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0. Resumen 
 
En la actualidad, las soluciones técnicas que son aplicadas en un lugar vienen 
influenciadas por diversos factores, por una parte están sus propias condiciones, sus 
necesidades particulares, su tradición y conocimientos técnicos; y por otra las condiciones 
externas que lo vinculan a un mundo cada vez más globalizado y homogéneo. 
  
Las ferias de la construcción, eventos donde se evidencian los materiales que predominan, 
las tendencias, la aceptación de las innovaciones y el nivel de las técnicas constructivas, 
permiten hacer una observación de la estructura del mercado donde éstas se realizan, su 
relación con el contexto global y su perspectiva hacia la constructibilidad  
 
A través de la comparación de los materiales y productos presentados en dos sociedades 
con culturas, geografías y contextos diferentes, como son Colombia y España, es posible 
entender cómo son aceptadas las tecnologías en función de las oportunidades y del grado 
de maduración de cada mercado, de su vínculo con el contexto global; y desde luego si 
esas tecnologías cumplen con las demandas reales del mercado en que son presentadas. 
.  
 
 
 
 
Palabras clave 
 

• Ferias 
• Tecnologías locales, globales 
• Innovación 
• Constructibilidad 
• Tendencias 
• Mercados 



 
 

(5) 
 

TFM - Factores de intercambio entre los mercados actuales de la construcción 

1.1. Introducción 
 
Actualmente la globalización afecta a las costumbres y las técnicas aplicadas en un lugar, 
llevando a la generalización y el comportamiento en red de los modos de vida en todo el 
mundo; ha cambiado la dependencia del entorno inmediato por la búsqueda de recursos 
distantes, y dentro de este fenómeno la edificación no ha quedado excluida, lo que ha 
ocasionado una progresiva homogeneización de la arquitectura y de las técnicas de 
construcción en todo el planeta. Sin embargo, a pesar de la existencia de estas influencias, 
las condiciones técnicas propias de un lugar están determinadas e incluso ligadas a su 
clima, cultura, geografía, condiciones económicas y políticas, entre otras.  
 
Por ello, es importante primero comprender las condiciones locales que influyen en la 
utilización de ciertas técnicas, tales como el acceso a los recursos y el nivel de 
conocimientos tecnológicos, y a partir de ello, establecer un marco de observación más 
general al estudiar las experiencias en otros contextos; esto servirá para establecer un 
posible grado de relación y luego determinar si las experiencias analizadas comparten 
vínculos que permitan un posible intercambio y así aumentar los conocimientos entre 
distintas sociedades y llegar a soluciones orientados a la satisfacción de las necesidades 
actuales, y por consiguiente, a una mejor construcción del entorno. 
 
En medio de la actividad constructiva, aparece una discontinuidad, un momento clave en el 
que todos los agentes y profesionales del sector, se encuentran en un corto periodo de 
tiempo en el que el intercambio y el florecimiento de las ideas y de los conocimientos 
tienen lugar. Esta discontinuidad son las ferias de construcción, espacios ideales para el 
intercambio tecnológico y comercial, allí es posible poner de manifiesto el principio de 
orden, la dinámica y las tendencias del sector en el lugar donde se presentan, así como el 
nivel de madurez del mismo.  
 
Tomaré como referencia los principales espacios feriales de la construcción en las 
ciudades de Bogotá (Colombia) y de Barcelona (España) con un enfoque sincrónico, 
analizaré el contexto técnico en dos sociedades con distintas perspectivas y necesidades, 
y los niveles de desarrollo técnico que se hacen evidentes en estas plataformas de las 
novedades constructivas.   
 
 
 
1.2. Objetivos generales 

 

Identificar las variables técnicas de la oferta de las ferias de cada ciudad, 
entendiendo las condiciones generales de su mercado y considerando el origen y 
las características de las tecnologías allí presentadas. 

Descubrir las diferencias y similitudes en la dinámica de las ferias realizadas en 
Colombia y España, y sus vínculos al comportamiento técnico global. 

Identificar tendencias en relación a la aceptación de productos y materiales de la 
construcción presentados en las ferias de construcción entendiendo que son 
resultado de las oportunidades y la maduración del contexto local y de las 
influencias de los mercados externos. 
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1.3. Metodología 
 

Primero estableceré un marco sobre el contexto actual de los mercados de la construcción 
en Colombia y en España, los materiales predominantes, las tendencias en las técnicas 
constructivas, sus políticas locales y las influencias del entorno en cada lugar. 

Consultaré referencias sobre la orientación que debe darse a la innovación enfocada a la 
satisfacción de las necesidades de los clientes, y entenderla como una consideración 
dentro de las estrategias para la exitosa adopción de las tecnologías, y con ello alcanzar 
los principios que permiten la constructibilidad. 

Detallaré las principales características de cada una de las plataformas feriales; su 
evolución, alcance, contexto  y el enfoque de cada una de ellas, y a través de la realización 
de una base de datos de las empresas participantes y los productos allí expuestos, 
realizaré una evaluación cuantitativa y cualitativa de los materiales allí exhibidos y la 
estructura que subyace en cada una de las ferias.  

Teniendo en cuenta el tiempo para la realización del presente estudio, se hace necesario 
delimitar el análisis a las dos últimas ferias realizadas en cada lugar y a los grupos de 
materiales más representativos en ambas ferias. Basándome en la información obtenida 
con base de datos que realizaré, me centraré en tres familias de productos: aquellas que 
sean relevantes por su presencia en las ferias y a través de la observación de sus 
características técnicas, el origen de las tecnologías, la madurez de ellas en el mercado 
presentado, y la vinculación de éstos al mercados local, llegaré la establecer vínculos entre 
las ofertas y las necesidades de cada uno de estos mercados. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Las ferias de construcción  

Las ferias, representadas tradicionalmente como marcos para la vida social y comercial de 
los pueblos y territorios, son un reflejo de la sociedad en que tienen lugar; allí se ponen de 
manifiesto la dinámica, las necesidades en bienes y servicios, las tendencias y las 
relaciones con los agentes externos con los que ésta sociedad tiene contacto. 

Las ferias surgen como reuniones periódicas (por lo general anuales) en espacios 
suficientemente amplios y aptos para el intercambio comercial amplio e intensivo de bienes 
y productos entre personas procedentes de distintos lugares y que suceden en un corto 
lapso de tiempo.  

 Estos espacios, han experimentado múltiples evoluciones en su concepción, adecuándose 
a las necesidades de mercados diferentes, situaciones económicas cambiantes, 
legislaciones diversas y culturas distintas. 

Entre estas variaciones se puede destacar el paso de un enfoque centrado en los 
parámetros de venta y comercio, hacia una conceptualización más amplia, entendiéndose 
también como lugares para el establecimiento de relaciones interactivas entre 
profesionales y gentes de lugares distantes. 

Imagen: Mercado de corderos en el paseo de San Juan, Barcelona (1912) 

    
Fuente: Mundo grafico 

Ahora es posible considerarlas a su vez, como espacios de divulgación de los avances 
técnicos y científicos que contribuyen a lograr una verdadera sociedad del conocimiento 
siendo éste el centro ideal para la presentación de productos e ideas nuevas. 

 

  
 Fuente: Autor 
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Con la acelerada internacionalización de los mercados, hoy el grupo de ferias 
profesionales y técnicas tienen un carácter similar en cualquier parte del mundo y asumen 
un papel crítico en la relación personal entre la tecnología y los usuarios.  

Así estas ferias plantean beneficios que se pueden contemplar desde diferentes 
perspectivas: 

1. Vehículo de nuevas tecnologías  
• Hacen posible la recopilación de información suficiente sobre las distintas 

tecnologías y dispositivos aplicables a las construcciones, sirviendo de 
herramienta para la toma de decisiones en una posible aplicación 

• Ponen de manifiesto los materiales de construcción disponibles 

• En ellas se puede trasladar al público contenidos complejos de una forma 
comunicable y comprensible 

• Son el espacio ideal para comprobar las ventajas alegadas por fabricantes y 
vendedores  

• Potencian el desarrollo de la creatividad; allí se presentan ideas creativas e 
innovadoras que dan solución a problemas encontrados en el proceso 
constructivo. 

 

           
       Fuente: Autor 

 
2. Desarrollo local  

• Fomentan el desarrollo industrial de cada mercado local permitiendo detectar, 
aprovechar y generar las oportunidades para innovar, analizando las tendencias 
del mercado, su entorno y cómo adecuar el producto a esas condiciones 

• Estimulan la inversión en infraestructura y en el bienestar de la ciudad donde se 
realizan 

• Ofrecen una contribución a la ampliación del mercado local 
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•  Generan un aumento de la capacidad local, con conocimientos y experiencias 
para usar los materiales, tecnologías y herramientas para la construcción.  

 

      
Fuente: Autor 

 
3. Beneficio Comercial  

• Plantean soluciones para fomentar la competitividad y la dinamización del sector, 
ofreciendo oportunidades de generación de negocio y actividad económica. 

• Incrementan el volumen de negocio tanto para expositores como para sus 
visitantes 

• Se obtiene un alto volumen de información sobre la competencia y el sector 

• Permiten dar el salto a mercados y oportunidades de intercambio externos. 

 

      
Fuente: Autor 

 
4. Intercambio cultural 

• Permiten la transferencia de conocimientos y prácticas internacionales y entre 
regiones 

• Ponen en el mapa al lugar donde se realizan, haciendo del lugar anfitrión un foco 
accesible a la cultura mundial. 
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 Fuente: Corferias 
 

En la actualidad, debido al avance de las tecnologías informáticas e internet, se ha 
producido una nueva interrelación a distancia entre las personas, haciendo menos 
necesario el traslado a un lugar para obtener la información necesaria respecto a un 
producto, aun así, las ferias constituyen una de la principales fuentes de información 
utilizada por los profesionales para conocer el estado del arte relacionado a la técnica y la 
innovación: 

Alcance de las ferias frente a otras fuentes de información para profesionales:1  

Ferias comerciales     91%  

Artículos en publicaciones comerciales  86%  

Conocidos o socios     84%  

Anuarios o catálogos     73%  

Representantes comerciales    69%  

Publicidad en prensa especializada   65%  

Conferencias y seminarios    59%  

Grupos de usuarios     42%  

Departamento de compras de propia empresa 41%  

Consultores externos     39%  

Personal de ventas de comercio detallista  24%  

Periódicos      23%  

Otros       3%  

Estos espacios feriales tienen gran relevancia, en la medida, que permiten tener un 
contacto directo con los sistemas y materiales sobre los cuales tenemos cada vez mayor 
información gráfica, pero menor física. 

                                                 
1 Fuente: Center for Exhibition Industry Research (CEIR) 
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Las ferias de construcción específicamente, se conforman como un foco de intercambio de 
los productos, servicios, sistemas de la construcción y tecnologías relacionadas, y como 
plataformas para la participación de los agentes relacionados a este sector; en ellas se 
hace hincapié en las cuestiones y tendencias de la industria, no solo con la exhibición, 
actividad principal de estos eventos, sino también en las jordanas técnicas, concursos y 
premios a la creatividad y la innovación.  
 
     
 
Aparte de dar a conocer los diferentes materiales, sus 
aplicaciones, características, procesos y generalidades, 
se abren caminos a soluciones y  planteamientos nuevos 
que dan soporte a las nuevas necesidades del entorno 
cambiante. 
 

Siendo conscientes de la importancia de adaptarse a la velocidad de cambio y a la 
exigencia de sus clientes; la proliferación y cada vez mayor especialización de estas ferias 
confirman el impacto de estos certámenes como elementos dinamizadores de la actividad 
relacionada a cada sector. 
 
Perfil del visitante 
Las ferias dependiendo de su enfoque pueden ser abiertas al público general (no 
profesional), profesionales o mixtas. 

A los salones profesionales, como en el caso general de las ferias de construcción, asisten  
profesionales, técnicos, constructores, empresarios y hombres de negocios del sector cada 
vez más preparados e informados, actualmente este visitante es más sofisticado y 
selectivo y dispone de poco tiempo para esta visita; así que durante su recorrido pretende 
encontrar soluciones a los cada vez más exigentes y complejos desafíos constructivos. 

Cada vez es mayor la apertura a los salones mixtos donde el público general puede tener 
acceso a esta información, permitiendo integrar al usuario final en esta dinámica comercial 
y de conocimientos. 

 
Fuente: Autor  
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2.2. Escenarios de la construcción  

En términos generales los mercados de la construcción presentan condicionantes 
relacionados de la siguiente manera: 

 

Los insumos materiales se extraen de la naturaleza, se utilizan y transforman de una u otra 
manera en la sociedad gracias a la producción energética, y respondiendo a las 
necesidades  de sus miembros.  

Así también, los insumos de materiales y energía de una sociedad están en gran medida 
determinados por el modo de producción, sus tecnologías y el estilo de vida asociado con 
ésta. Los diferentes tipos de sociedades, se diferencian por estas condiciones. 

2.2.1. Colombia 

       
Imagen: Perspectiva de Bogotá 
Fuente: Revista Construdata – Al pie de la palabra 

Población: 44 millones de habitantes – Bogotá tiene 8 millones 

Clima: Varia con la elevación del paisaje – En zonas costeras y de baja altitud las 
temperaturas anuales que alcanzan un promedio de 24 a 26,7 ºC, y en zonas como Bogotá 
(2600 msnm) la temperatura tiene un promedio anual de 12 a 14 ºC 

Colombia es un país donde abundan los recursos naturales. Es el segundo país en 
Latinoamérica con más reservas de arcilla de óptima calidad. Adicionalmente, es el cuarto 
productor de mármol y el sexto productor de piedra coralina. El 75% de las exportaciones 
de materiales de construcción se concentran principalmente en los 3 principales productos: 
subsector de cerámica, arcilla y piedra (47,7%) seguido de cementos, en especial el 
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cemento Portland (8,5%). En tercer lugar se encuentran los productos de plástico y caucho 
(17,4%). En el cuarto lugar, se encuentra la madera con molduras, puertas, marcos, 
contramarcos y umbrales. Por último, están los productos de aluminio como las puertas, 
ventanas y sus marcos (8,5%), siendo Venezuela y Estados Unidos los principales 
destinos de ventas2. 

  
Fuente: Proexport – Tendencia exportaciones materiales de construcción. Abril de 2009 
 

La demanda de materiales para la construcción en Colombia se puede clasificar respecto 
al tipo de edificación a los que serán destinados.  Diferenciados entre la construcción 
formal, la construcción de vivienda social y la autoconstrucción.  
 
En primer lugar, la construcción formal se refiere a la construcción de viviendas de calidad 
media y alta, es decir viviendas de calidad alta, hoteles, centros comerciales, edificios 
institucionales, etc. Este segmento de la construcción demanda materiales de calidad en 
las que el diseño toma importancia. 

   
Fuente: Revista constradata 
 

La vivienda social tiene mucha relevancia en Colombia debido a la amplia cantidad de 
población que demanda de ella y al déficit respecto a esa demanda (670.000 viviendas), en 
este tipo de edificaciones los materiales utilizados son de bajo costo y la estética pasa a un 
lugar menos privilegiado aunque no la calidad, siendo así en tiempos anteriores.  

                                                 
2 Fuente: Proexport Colombia 
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 Proyecto: VIS, Agapanto Etapa I, Constructora Amarilo, Bogotá 

   
 Fuente: Revista Terracota  
 
Y por último está la autoconstrucción que tiene un gran peso en el consumo de materiales, 
lo que trae consecuencias en la estructura de su distribución. El peso de la 
autoconstrucción ha provocado la existencia de una multitud de pequeños distribuidores 
locales que satisfacen esta demanda fragmentada con productos locales de escasa calidad 
y bajo precio. 

  
 Fuente: Zoohaus                 - Autoconstrucción 
 
Aunque el sector estuvo afectado por la crisis económica mundial desde 2007, logró 
recuperarse gracias a previsiones del sistema financiero que controla la construcción en 
Colombia que por una parte no permitió un colapso de este sector, (situación por la que ya 
había pasado a final de los años 90) y por otra parte se han contemplado diversos planes 
para la construcción de vivienda social (VIS) y de infraestructura que actualmente están en 
ejecución. 

 
Fuente: Camacol 
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Por otra parte, la tecnología ha estado siempre ligada a la cultura tradicional constructiva 
donde en un principio, como legado de la tradición española, la tipología de las 
construcciones era de baja altura y los materiales cerámicos eran y aún siguen siendo 
dominantes, y más adelante debido al aumento de población en las ciudades y la 
introducción de nuevas técnicas, la construcción convencional con estructuras en hormigón 
reforzado paso a predominar. 

              
          Fuente: Cointelco                                        
 
Sin embargo en los últimos años, se han comenzado a incorporar, aunque de manera casi 
irrelevante considerando el tamaño del mercado, sistemas de construcción más eficientes 
y materiales más actuales. El mayor problema al que la industria local se enfrenta es 
ocasionado por diversos motivos tales como la falta de inversión tecnológica, carencias en 
cuanto a la productividad e insuficiencia en la escala de producción, debido a: 

- Dispersión y ambigüedad en la normativa 
- Carencia en la estandarización de materiales y técnicas constructivas 
- Poca industrialización del proceso constructivo 
- Insuficiente articulación con los proveedores de insumos 
- Procesos lentos y costosos a nivel local 

 

  
 Fuente: El mundo 

Sin embargo, a nivel institucional se busca dar solución a algunas de estas situaciones,  
mejorar las condiciones de producción del sector respecto a la normativa, generar 
aperturas a mercados internacionales y principalmente solucionar las carencias y 
diferencias sociales existentes.   
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2.2.2.  España 

  
Fuente:Wikipedia 

Población: 48.351.532 millones de habitantes3 – Barcelona tiene 5.012.9614 millones en su 
área metropolitana 

Clima:  España debido a su variada geografía cuenta con 
diferentes climas dependiendo del lugar al que se haga 
referencia, en este documento haré énfasis en el clima en la 
ciudad de Barcelona llamado clima mediterráneo; 
caracterizado por temperaturas elevadas en verano y 
suaves en invierno. Las precipitaciones son escasas e 
irregulares. Cuando se producen, suelen ser torrenciales 
sobre todo en otoño.En el interior de la depresión del 
Guadalquivir, en verano, obtenemos las temperaturas más 
elevadas de toda España                     

Fuente: ntic.educacion.es 
 
En España la realidad y el impulso al desarrollo de la construcción tienen un panorama que 
abarca varios aspectos: 
 
Por una parte, en España el sector de la construcción hasta el año 2007 fue responsable 
de casi el 11% del PIB, y a partir de ese momento esta cifra sufrió importantes descensos5. 
Después de la explosión de la burbuja inmobiliaria la disminución de empresas de 
construcción e industrias afines en estos años ha sido inevitable.  
 

Fuente: INE – Tasas de variación 

                                                 
3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) año 2010 
4Fuente: Instituto de Estadística de Cataluña, Padró municipal d'habitants. Xifres Oficials 
5 Fuentes: 1996-2010: INE y BE 
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Como búsqueda a una salida de esta situación, el gobierno en España ha promovido las 
nuevas tecnologías y la inversión e I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación), con 
incentivos para las empresas con el objetivo de reducir los costes financieros de los 
proyectos de innovación.  
 
Se han reforzado las asociaciones público-privadas que están dirigidas a la innovación en 
el sector de la construcción y establecimiento de objetivos claros para tomar la iniciativa en 
la orientación tecnológica. Se tiene claro que la innovación y las prioridades de 
investigación se han establecido para cumplir con los retos que se han enfrentando.  

 Estrategias de desarrollo sostenible 

 
 Fuente:PTEC 
 
 
Por otra parte, desde la aprobación del código técnico de la edificación (CTE), que  obliga 
al cumplimiento de una serie de exigencias a la construcción, se ha asistido a un cambio 
cualitativo en los edificios. El CTE es el principal texto legal para avanzar en la 
sostenibilidad de los edificios y en la mejora de la calidad en el conjunto del proceso de 
edificación, así como también ha contribuido a impulsar nuevos avances en materiales y 
técnicas constructivas.  
 
  

  
 Fuente: www.codigotecnico.org 
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Así las políticas regionales han incidido en los elementos clave para el fomento de la 
innovación, a mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los procesos y productos 
relacionados con la concepción, construcción, explotación y mantenimiento constructivo; 
aumentando la productividad y disminuyendo costes, así como acrecentando la seguridad 
del sector y reduciendo el impacto medioambiental del hecho constructivo en su conjunto. 
 
Estas acciones y el cambio de mentalidad en los métodos de construcción, ha permitido el 
avance técnico, se han introducido nuevos conceptos como la construcción industrializada, 
el uso de  componentes y sistemas conformados en fábrica y listos para ser puestos en 
obra, que reducen los posibles errores y tolerancias, la cantidad de residuos y los riesgos 
en obra. 
 
Además, en la actualidad el objetivo general de actuación respecto a los materiales es 
reducir al máximo la huella ecológica producida por la extracción, producción, uso y 
desecho de los materiales y productos de la construcción, así como de los procesos 
asociados a ellos, aún cuando es extensiva la utilización de materiales tradicionales como 
la piedra. 
 

 
Fuente: Federació catalana de la pedra 

A pesar de todos los inconvenientes de la situación actual y la escasa ejecución de 
construcciones nuevas, se desarrollan una variedad de proyectos en los que se fomenta 
una nueva cultura hacia el entorno construido cuyos sus ejes principales de actuación se 
desarrollan en tres vertientes que ya son una realidad: 

• La cooperación empresarial 
• La colaboración entre arquitectura e industria 
• La sostenibilidad en la construcción 

Imagen: Compact-Habit, Manresa                                  

   
Fuente: Roger Moreno                                                 Fuente: Tecnyconta 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. Innovación técnica y aceptación social 

La innovación se define como:  
 

Una combinación de factores y elementos nuevos o ya conocidos, que surge como 
respuesta a una serie de necesidades en su entorno, dando lugar a un nuevo 
proceso o producto y su introducción en un mercado6.  

 
Un aspecto esencial de la innovación es su aplicación exitosa en la sociedad. No sólo hay 
que inventar algo, sino, además, introducirlo en el mercado para que la gente pueda 
disfrutar de ello, así que su fin comienza y termina en las personas a las que va destinada.  

Las tecnologías por sí solas no aportan valor, éste reside en las necesidades que satisface 
a los usuarios, así en la medida en que las innovaciones que se presentan cumplen con 
esa demanda, el éxito para todas las partes está complemente garantizado. 

Con ello, aparecen una serie de preguntas como: 
• ¿Qué factores agregan poco valor al cliente y deberían reducirse? 
• ¿Qué factores crear un valor significativo y deberían incrementarse? 
• ¿Qué factores debe ofrecerse que no están actualmente disponibles en el 

mercado? 
 
Para comprender la relación entre la innovación y la sociedad hay que entender el 
comportamiento natural de los mercados que en esencia tienden a alcanzar un status quo7 
caracterizado por un cierto equilibrio en las expectativas y los comportamientos, y si algo 
caracteriza a las innovaciones debido a la discontinuidad que introducen es que socavan 
ese equilibrio (rompen los esquemas a los que el consumidor promedio está 
acostumbrado). 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Fuente: Foro de reflexión sobre el enfoque orientado al cliente 
7 Everett Rogers (1962) 
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Toda innovación produce cambios y no todos los potenciales clientes reaccionan igual ante 
ellos. El modo en que el cliente responde ante ese cambio y su disposición a adoptar la 
innovación condicionan la receptividad del mercado ante un nuevo producto. 
 
Así, la tecnología aparece como causa y efecto multiplicador de nuevos conocimientos, 
moldea la sociedad e impacta sus demandas sociales. Expertos en este tema como Foster 
(1998) y Peter Barrett (2007) orientados a analizar el comportamiento de los clientes 
respecto a la innovación en la construcción y su inclusión como agente fundamental y 
altamente ligado a la industria, plantean que la construcción debe ser un agente de cambio 
para la creación, desarrollo, mantenimiento y operación del ambiente construido de manera 
que sea compatible con los requisitos de calidad de vida y la competitividad de la sociedad, 
y para que esto sea logrado la industria debe operar a un nivel mucho más alto de 
alineación con las necesidades de la sociedad.   
 

 
Fuente: Peter Barrett 

 

 
Stanley (1999) por otra parte aboga por la necesidad de dar tiempo a desarrollar la 
confianza para que haya tiempo para co-aprendizaje a través de los procesos relacionados 
de la divulgación y la retroalimentación. Por lo tanto, la información tiene que ser un 
diálogo, que tan extendida y abierta sea dependerá de la novedad de lo que se pretende 
implantar, pero también del conocimiento, la experiencia y el grado de comprensión mutua 
de los principales participantes. 
 

  
 Fuente: Gartner group 
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El mercado se comporta como redes donde la gran interdependencia entre agentes  
genera barreras y con el fin de asegurar la adopción de un nuevo producto, el innovador 
debe analizar las causas del equilibrio actual y deconstruirlo cuidadosamente y a partir de 
allí, crear un nuevo status quo consiguiendo que una gran parte de los participantes en la 
red elijan su tecnología como su nueva mejor opción.  

  
  Fuente: www.talenttools.es 

Para ello, el innovador debe orquestar un cambio de comportamiento a través de todo el 
mercado, de modo que un número suficientemente grande de agentes adopte su oferta o 
emprenda acciones que anime a otros a hacerlo. Esto hace necesario conocer el nivel de 
maduración de un mercado y la mejor estrategia para introducirse en él. La innovación en 
la organización, la gestión, el marketing y la tecnología permitirán a la construcción crear 
más valor para los clientes y usuarios y ser valorada por su contribución a la calidad de 
vida. 

 

 
  Fuente: Barret (2007) - Benchmarking 
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Los complejos escenarios que crean los nuevos productos tecnológicos, las percepciones 
y la actitud de las personas ante la innovación están determinados por la influencia de dos 
fuerzas principales que conforman las expectativas que se crean alrededor de una nueva 
tecnología: 

Por una parte la “brecha” entre los segmentos de los clientes visionarios y la mayoría del 
mercado durante las primeras fases de vida de la innovación, donde se fomenta 
inicialmente la creación de expectativas, si la tecnología no cumple sus promesas puede 
suceder la caída en la percepción pública hasta niveles incluso inferiores a los que le 
corresponderían aplicando criterios realistas. 

 

  
 Fuente: Rogers – Ciclo de vida de la tecnología 

Por otra parte, el segmento de pragmáticos del mercado busca soluciones probadas y 
completas que les permitan mejorar la productividad de las operaciones actuales, al 
contrario de los Visionarios, que buscan mejoras radicales que les otorguen ventajas 
competitivas y para ello están dispuestos a aplicar tecnologías innovadoras (y no 
suficientemente probadas). Para un Pragmático, el uso de una nueva tecnología que hacen 
los Visionarios no sólo es en cierto modo “perturbador” y “peligroso”, sino que nunca 
constituye una referencia. Esta dificultad para que los clientes visionarios sirvan de palanca 
para llegar a los pragmáticos crea un bloqueo que hace que las empresas innovadoras, 
una vez conquistada su cuota de “early adopters”, se estanquen sin ser capaces de 
penetrar en el gran mercado y lleguen a perecer, una vez consumidos sus recursos. 
 
Si esa situación es superada, la madurez de la tecnología desde un punto de vista técnico 
y de negocio conlleva una mejora en las prestaciones, su adopción por parte de los 
clientes va regenerando las expectativas hasta un nivel acorde con los méritos de la 
tecnología y los beneficios que aporta. Esta regeneración no está ya basada en la 
especulación sino en experiencias reales y factores que reflejan la interacción y la 
influencia de los clientes, y también otros elementos tales como los efectos del marketing 
mix, la competencia o los efectos entre países influyen en esta dinámica de aceptación. 
 

Clientes informados  

Se tiene claro ahora que el perfil del cliente evoluciona al aumentar sus necesidades, por 
tanto varía el valor que perciben en los productos, materiales y. tecnologías que son 
ofrecidas. En la sociedad actual el cliente está más y mejor informado, dispone de 
muchísimas fuentes de información donde satisfacer su curiosidad.  
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Sin embargo, los agentes involucrados en la construcción muchas veces desconocen 
cómo la tecnología puede ayudarles. Esto provoca que se creen barreras que impiden 
desarrollos más rápidos del sector y se pierdan oportunidades. En esta medida se 
pretende fomentar la participación de todos los agentes del mercado para la presentación 
de ideas y técnicas, y para la consolidación de una cultura de la innovación y la difusión de 
la tecnología. 

Un cliente que dirige la innovación, conduce los procesos y que involucra las otras partes 
interesadas en la realización de la solución, es un usuario líder, que espera beneficiarse de 
la innovación obteniendo ventaja competitiva. En consecuencia, con esta actitud hay una 
co-producción entre el cliente y las otras partes interesadas. 
 
 
De esta manera estos clientes:  

• Intervienen en procesos técnicos y analizan de forma 
sistémica los valores e implicaciones de la tecnología y el 
desarrollo tecnológico. 

• Evalúan procesos técnicos tomando en cuenta los factores 
económicos, culturales, sociales y ambientales donde se 
desarrollan. 

• Responden a las demandas de la vida actual con mayor 
capacidad para plantear y solucionar problemas en un 
contexto tecnológico cambiante. 

Desde el punto de vista de los materiales, definir un producto exclusivamente por sus 
cualidades formales sin un cabal  conocimiento técnico de las fortalezas y eventuales 
debilidades del material, genera problemas tanto en aspectos de seguridad como en su 
adecuado funcionamiento, así  que una de las grandes labores de las empresas 
proveedoras es la educación de los usuarios y el soporte técnico para el buen uso de los 
materiales. 

Así la innovación en productos de la construcción no solo permite afrontar con más 
garantías las instalaciones más difíciles, sino también mejorar las prestaciones de los 
materiales y de los sistemas, con ello se proponen nuevas aplicaciones de los mismos. 

Algunos autores como Bhaskar y Chakravorti indican  algunas claves respecto la 
orientación más adecuada para la introducción exitosa de las innovaciones en los 
mercados: 

• Razonar hacia atrás desde una situación de fin de partida deseada. Esto es 
visualizar el final que se desea para el proceso, anticipar las respuestas y 
contrarespuestas de los otros agentes y a continuación desarrollar estrategias que 
sustenten ese resultado futuro. 

• Complementar a los participantes del mercado con mayor poder. Posicionar la 
innovación como complementaria de las ofertas de los agentes más influyentes, de 
modo que ayuden a propagar las ventajas del nuevo producto. 

• Coordinar los incentivos para el cambio. Alinear los incentivos para potenciales 
usuarios, distribuidores y otros agentes clave que los motive a optar por el nuevo 
producto, de manera que cada uno salga ganando porque los otros lo adopten. 
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• Mantener la flexibilidad. Diseñar un producto y unos planes de marketing fáciles 
de adaptar. 

 
Algunas empresas han optado por diversas soluciones orientadas a crear valor en sus 
bienes intangibles en estrecha relación con el cliente y la creación de conocimiento: 

- Obtener conocimiento de los clientes. 

- Ofrecer a los clientes conocimiento adicional. 

- Construir conocimiento compartiendo cultura. 

- Crear nuevas rentas a partir del conocimiento existente. 

- Capturar conocimiento individual, almacenarlo, difundirlo y re-utilizarlo. 

- Medir los procesos y bienes intangibles que crean conocimiento. 

- Crear carreras basadas en la gestión del conocimiento. 

- Crear microambientes para la transferencia del conocimiento.  

 

  
 Fuente: Rogers (1965) 

 

Planteando estrategias de innovación tecnológica tales como: 

- Industrialización global y parcial 

- Industrialización de sistemas y componentes 

- Desarrollo de nuevos sistemas constructivos 

- Mejoría de procesos tradicionales con nuevos conceptos, materiales y operaciones 

- Aplicación de materiales y componentes no convencionales 

- Empleo de nuevas herramientas y equipos 

- Benchmarking8 

- Investigaciones vinculadas con universidades 

                                                 
8 Se define como el proceso para evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en 
las organizaciones. Esta herramienta es considerada fundamental para la obtención del mejoramiento 

Innovación
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Pero antes de ser expuestas al mercado las innovaciones tecnológicas, debe efectuarse 
una evaluación desde sus distintas etapas de desarrollo y de acuerdo a su desempeño: 

 
El Producto El Diseño El Proceso 

Seguridad estructural Implantación Racionalización 

Seguridad al fuego Posibilidad de modificaciones Sist. de control de calidad 

Estanqueidad Funcionalidad arquitectónica  

Confort higrotérmico  Instalaciones  

Durabilidad Informaciones de diseño  

Mantenimiento   

 

E igualmente deben tomarse precauciones en considerar que los análisis entre las 
diferentes tecnologías deben ser sistémicos, abarcando los sistemas 
afectados/relacionados y a su vez deben ser identificados los riesgos inherentes a las 
nuevas tecnologías y a los efectos que causarán en el contexto al que se pretenden 
implantar. Finalmente, es el usuario el que va a determinar el éxito o el fracaso de los 
nuevos productos o servicios que se le ofrecen. Si bien antes la innovación venía marcada 
por las posibilidades tecnológicas ahora es el mercado de consumo, el que da origen a la 
innovación. 
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3.2. Constructibilidad 
 
La cultura y tradicionalidad en la manera de construir y en su concepción, están ligadas a 
compartir estereotipos que privilegian una determinada visión del entorno social respecto a 
las innovaciones y por tanto introducen barreras a su difusión. 
 
Un concepto recientemente adoptado con respecto a ello que ha tomado fuerza y es ahora 
imprescindible para considerar es la constructibilidad. 
 
El CII (Construction Industry Institute)9 define esta técnica como un sistema para conseguir 
una óptima integración del conocimiento y experiencia constructivos en las operaciones de 
diseño, gestión y construcción; orientado a tratar las peculiaridades de la obra y las 
restricciones del entorno con la finalidad de alcanzar los objetivos del proyecto. 
 
En otras palabras trata de la gestión del despliegue de recursos para lograr unos efectos 
óptimos a lo largo del ciclo del proyecto (desde el planteamiento del proyecto hasta el uso 
del edificio). Es una coordinación entre el diseño y el proceso de construcción orientados a 
lograr el mejor método para resultados óptimos en el producto terminado, y para ello se 
plantean una serie de desafíos técnicos. 
 

   
  Fuente: CII 
 
Este sistema se basa en 12 principios básicos a aplicar durante todo el ciclo de vida del 
proyecto (Mc George & Palmer, 1997), de los cuales profundizaré en aquellos con mayor 
relación al ámbito de estudio de este trabajo:  
 
1. Integración: La Constructibilidad debe de ser una parte integral del plan del proyecto. 
 
2. Conocimiento constructivo: El plan del proyecto debe contar con conocimiento y 
experiencia constructiva. Prever tecnologías constructivas suficientemente experimentadas 
y normalizadas que sean compatibles con la práctica habitual de la industria de la 
construcción. 
 
3. Equipo experto: El equipo debe ser experto y debe ser conformado de manera 
apropiada para beneficio del proyecto.  
 
4. Objetivos comunes: La constructibilidad aumenta cuando el equipo consigue el 
entendimiento del cliente y los objetivos del proyecto. 

                                                 
9 http://ingenieria-y-construccion.blogspot.com/2008/03/la-constructabilidad.html 
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5. Recursos disponibles: La tecnología de la solución diseñada debe de ser contrastada 
con los recursos disponibles. Utilizar materiales constructivos existentes en el mercado 
local o regional cuya disponibilidad esté garantizada y que sean accesibles sin causar 
ningún daño al patrimonio ni al medio ambiente. La economía de medios se debe enfocar 
en solucionar la mayor cantidad de grandes problemas con los mínimos medios.  

Los materiales de construcción han abandonado su tradicional origen local para provenir 
de lugares cada vez más lejanos, y para ser producidos por procesos de transformación 
más ligados a la industria y alejados de la obra.  

La industria no sólo se ha convertido en el suministrador de los materiales de la edificación 
sino que, en una evolución paralela, las calidades que definen las prestaciones de los 
sistemas constructivos de los edificios se han ido desplazando también desde la 
organización de los materiales adquirida en los procesos de obra hacia las propiedades 
físicas de los materiales adquiridas en los procesos industriales de conformación. 

   
Fuente: Revista Esphera  
 

Para realizar la elección del material de construcción adecuado es necesario basarse en 
una valoración que contemple los siguientes indicadores:  

• Intentar utilizar los recursos naturales existentes en la zona, que pueda utilizar la 
gente local  

• Comprar materiales que se producen localmente. Se reduce el coste de transporte 
y se crea riqueza en la zona.  

• Utilizar materiales durables. De esta manera se reducen los costes de 
mantenimiento y los residuos  

• Elegir materiales de bajo coste de mantenimiento. Que necesiten poca pintura, 
tratamientos, etc.  

• Elegir los materiales que su mantenimiento produzca poco impacto 
medioambiental.  

• Elegir materiales de bajo coste energético. Que su producción no requiera 
demasiada energía.  

• Intentar utilizar materiales reciclados. De esta manera se reducen los problemas de 
residuos sólidos 

• Evitar los materiales contaminantes.  
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6. Factores externos: La influencia del entorno determina la manera como es mejor llevar 
a cabo el desarrollo de un proyecto, su implantación geográfica y las soluciones que se 
incorporarán en él. 

7. Programa: Es fundamental tomar conciencia de la importancia del desarrollo correcto 
de los proyectos, dando a los mismos el tiempo y los recursos imprescindibles para que en 
la ejecución de las obras se minimicen los errores y maximicen los beneficios esperados. 
El programa general del proyecto debe ser realista, sensible a la construcción y tener el 
compromiso del equipo de proyecto 

8. Métodos constructivos: El proyecto de diseño debe considerar el método constructivo 
a adoptar, que responda a las acciones previstas y sea acorde con la tipología, y los 
requerimientos funcionales y dimensionales del edificio proyectado. Se buscará la 
sencillez, la versatilidad y la simplificación de los procesos al minimizar el número de 
diferentes tipos de elementos y sistemas constructivos,   

9. Accesibilidad: La constructibilidad será mayor si se tiene en cuenta una construcción 
asequible en la fase de diseño, construcción y uso. 

10. Especificaciones: Se aumenta la constructibilidad cuando se considera la eficiencia 
constructiva en su desarrollo. Una tecnología a adoptar debe ser siempre sencilla, 
apropiada y apropiable.  

Una manera de que los conocimientos generales del cliente sean mayores, es la 
especificación de los materiales para la construcción, que requiere información 
cuantificable y objetiva.  

La especificación técnica requiere seleccionar con precisión y claridad la materialidad y 
condiciones técnicas con que se abordará un proyecto, por lo tanto, debe estar exenta de 
ambigüedades.  

 

 

 

 

 

 

                                             
 
                                                                                               Fuente: Herradep 

11. Innovaciones constructivas: Su uso aumentará la constructibilidad. Las innovaciones 
deben ser analizadas por los proyectistas, y luego especificadas en los proyectos, 
memoriales descriptivos, documentación de los procesos de construcción, y toda 
documentación explicativa y descriptiva del proyecto. Estas no sólo afectan al diseño y 
fases de construcción, sino también el mantenimiento y la las actividades de operación.  



 
 

(29) 
 

TFM - Factores de intercambio entre los mercados actuales de la construcción 

El fin debe ser favorecer el empleo de tecnologías que aumentan la calidad y disminuyen el 
trabajo manual  

  

 

  

 

 

 

Factores que favorecen la innovación 

 • Requisitos crecientes de calidad/desempeño 

 • Requisitos ambientales/sustentabilidad 

 • Tornar la innovación en ventaja competitiva para las empresas 

 • Racionalización constructiva 

 • Sistemas de control de la producción 

 • Ingenieros y arquitectos motivados y preparados 

 • Preparación de estrategias para la innovación 

12. Retroalimentación: Se aumenta la constructibilidad si el equipo realiza un análisis de 
postproducción. En esta etapa se analiza si el proyecto cumplió con el objetivo planteado y 
si cubre las expectativas hechas por el cliente. 

El fin de este concepto de la constructibilidad es plantear una mejor coordinación e 
integración en el proyecto a construir, teniendo en consideración la totalidad del ciclo de 
vida del edificio y las repercusiones de éste hacia el entorno; la clave para que sea 
implementada con éxito es mantener una plena integración y una comunicación clara con 
el cliente y entre los miembros del equipo, comprender las condiciones del lugar, los 
medios técnicos disponibles y abarcar un diseño claro y sencillo que logren un 
acercamiento real a la obtención de resultados óptimos establecidos para la construcción.  
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3.3. Globalización e intercambio de tecnologías 

“La globalización engloba un proceso de creciente internacionalización del 
capital y del surgimiento de nuevos procesos productivos, distributivos y de 
consumo deslocalizados geográficamente”.10 
 
Este fenómeno ha generado entre varios efectos la pérdida de importancia de la 
producción de materias primas frente a la producción de manufacturas y servicios, tiene su 
impulso básico en el progreso técnico y, particularmente, en la capacidad de éste para 
reducir el costo de mover bienes, servicios, dinero, personas e información, así pues, 
tiende a instituir mercados sin fronteras. 
 
En relación a los mercados de la construcción, la estandarización de productos y servicios 
tienen poca o nula variación entre los distintos países o regiones donde se distribuyen, y se 
toma ventaja de las diferencias en el costo y calidad de producción (tales como mano de 
obra, energía, recursos naturales y capital); con esto, las compañías intentan reducir la 
estructura de costo total y/o aumentar la calidad y funcionamiento de sus productos. 

       
Fuente: Blogspot 

 
De esta manera, la creciente trasnacionalización del mercado de capitales, del mercado de 
nuevas tecnologías y del mercado de los productos, unido a una desconcentración de la 
producción, tiene como consecuencia que los mercados estén cada vez más 
mundializados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Países en el foco para oportunidades de negocio 

                                                 
10 Patricia Adriana Gaggini de Rühlemann. La Globalización. (2002)  
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Fuente: Globalización, Estrategias por países 

En algunos países la globalización puede tener un rol determinante, gracias a esta 
“conexión global”, obtienen con mayor facilidad maquinaria innovadora, productos y 
herramientas de última generación que en sus territorios por falta de conocimientos y 
recursos tecnológicos no producen, participando de esta manera de la competitividad 
necesaria para los estados actuales. 
 
Sin embargo, con ello surgen también cuestionamientos sobre la soberanía de cada 
nación, lo que para algunos constituye un proceso de integración, ya sea por asimilación o 
yuxtaposición; para otros puede significar la desestructuración y desintegración de la 
identidad, fragmentación o exclusión, así como también mutación de la identidad y cambios 
fundamentales en la dinámica comercial, técnica y perceptiva de la realidad.  
 
El mundo globalizado dependerá entonces de los modos concretos y específicos en que 
los individuos y los grupos interactúen, es decir de los modos en que toleren y promuevan 
la presencia y acción del otro en la configuración de sus propias identidades y la 
materialización de ellas.  

      
 Fuente: Revista Jaque-mate 
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Para evitar el intercambio tecnológico indiscriminado y equivocado entre una sociedad y 
otra, es posible saber que tecnología puede introducirse en un lugar con la realización de 
una evaluación de la calidad de las técnicas, la utilidad y pertinencia para la aplicación en 
un contexto u otro, su posibilidad de adaptación, potencial, experiencia y viabilidad; y no 
sólo extender una mirada a la luz de su grado de diferenciación, de la universalidad de su 
aplicación y de la singularidad respecto a las novedades o innovaciones que incorpora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos factores del entorno local como la 
normativa pueden hacer que productos que 
en un país son imprescindibles en otro 
resulten innecesarios, convirtiendo en 
irrelevante cualquier otra consideración sobre 
el tamaño del mercado. 

                              Fuente: Revista arte y cemento. Mayo 2011. 
 
Para tener claro si una práctica es susceptible de aplicación a otros contextos, se 
establece la necesidad de analizarla en su origen; “Una buena práctica puede ser el 
producto de la confluencia de una serie de factores geográficos, históricos, técnicos y 
culturales, tan estrictamente locales y temporales que hacen difícil su transferencia fuera 
del contexto en el que la práctica surgió”11 y luego ésta transmisión debe ir seguida de un 
proceso de asimilación y explotación efectiva de la misma por parte de los nuevos 
destinatarios. 
 
La transferibilidad no constituye en sentido estricto un rasgo que convierte por sí mismo a 
una práctica en buena. Sólo si la práctica es transferible a otros contextos podrá desplegar 
el potencial de eficacia e innovación que se le supone. 

Datos que debe producir la evaluación de las mejores prácticas para ser 
aplicadas en otros contextos 

I) La aplicación de criterios de inclusividad en el diseño y de ejecución  
 

II) La integralidad de su concepción y su método de aplicación. 
 
III) Los niveles relativos de eficacia  
 
IV) El carácter innovador  
 
V) Su transferibilidad 
 
VI) Los factores de contexto (político, institucional, económico), la 

innovación generada y los criterios aplicados. 

                                                 
11 Seminario sobre evaluación de los proyectos EQUAL 2006 
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4. EL CASO DE LAS FERIAS: EXPOCONSTRUCCION Y CONSTRUMAT 

Con la aparente homogeneidad de las plataformas feriales de todo el mundo, cada 
encuentro ferial tiene sus particularidades y alcances. Sin embargo, algo para resaltar en 
estos dos eventos es que son altamente reconocidos en el contexto regional al que 
pertenecen y su organización gira alrededor del mismo tema central, es decir las técnicas, 
los productos y los materiales de construcción. 

Estas ferias constituyen un importante catalizador de la actividad y situación económica 
que atraviesan los sectores representados, los cambios por los que ha pasado cada una 
de las sociedades donde se presentan y la tendencia en las técnicas de cada lugar. 
 
 
 

4.1. Introducción 
 

4.1.1. Expoconstrucción - Expodiseño 
 
En Colombia se presenta cada dos años la feria Expoconstrucción – Expodiseño desde 
1991 en la ciudad de Bogotá, en esta feria se ofrecen principalmente suministros para el 
sector, vehículos y maquinaria para la construcción, materiales, sistemas constructivos, 
técnicas de iluminación, diseño industrial y decoración interior (para mantener el enfoque 
del presente estudio, los dos últimos temas serán obviados del análisis). 

Esta es una feria de carácter internacional y uno de los escenarios más importantes en 
Latinoamérica para la proyección y el crecimiento del sector en Colombia y la región12. Es 
también la segunda feria de construcción más grande de Latinoamérica en cantidad de 
expositores y área de exhibición, abierta tanto para el visitante profesional y académico 
como para el público general. 

 

     
 Fuente: Autor 

                                                 
12 Fuente: Corferias 
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La red de ferias de la construcción está 
controlada principalmente por la ferias 
Expoconstrucción y Expocamacol, que se 
realiza cada dos años en Medellín, 
(segunda ciudad en importancia 
económica y en tamaño de Colombia) y 
alternando en años con la feria de Bogotá 

Fuente: Microsoft, Atlas Mundial Encarta 

 

En un área total de 18.000 m2  la feria se sectoriza de la siguiente manera: 

 

Pabellón 1 Nivel 1: Diseño – Nivel 2: Acabados arquitectónicos 
Pabellón 2 Luminex Legrand – Bticino - Iluminación 
Pabellón 3 Acabados arquitectónicos 
Pabellón 4  Diseño interior – Sistemas de oficina 
Pabellón 5 Grupo Attmosferas – Acabados de interior 
Pabellones 6 y 8 Construcción, materiales e insumos 
Pabellón 9 Casa Axxis– Decoración y diseño 
Pabellones 11 al 13 Infraestructura, maquinaria, tecnología y transporte 

 

Expoconstrucción 
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La cantidad de personas que asisten a una feria nos ofrece datos sobre el alcance que 
tiene la feria dentro del mercado, así en Expoconstrucción  estos son los datos: 
 

 2005 2007 2009 2011 

Visitantes 64.883 70.000 58.329 59.000 

Expositores 419 431 440 450 

Superficie (m2) 10.259 16.489 17.664 18.000 

Fuente: Corferias 
 
 

 
Ilustración 1: Perfil del visitante en 2009. Fuente: Corferias 
 
 
En 2009 la feria se presentó bajo la premisa “Hacia la construcción y el diseño sostenible” 
donde los visitantes, expositores y empresarios nacionales e internacionales encontraron 
materiales, procesos y tecnologías comprometidos con el medio ambiente, tema que se ha 
incorporado de manera reciente a la actividad constructiva en este mercado. 

    
Fuente: Autor
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4.1.2.  Construmat 
Es el salón internacional que concentra al sector de la construcción cada dos años en la 
ciudad de Barcelona desde el año 1979 y se presenta como una plataforma consolidada 
para el acceso al mercado en España y también en Europa, es un espacio de encuentro 
altamente reconocido entre los agentes involucrados y con gran experiencia en su enfoque 
profesional hacia los materiales, técnicas y maquinarias de la construcción, terminación de 
interiores y exteriores, innovación, construcción sostenible y rehabilitación. 

 
            Fuente: Autor 
 
La red de ferias en España está repartida entre diversos eventos nacionales, e incluso con 
ferias en otros países de la UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Construtec – Madrid 
2. Construlan – Bilbao 
3. Smopyc – Zaragoza 
4. Construcción Sevilla - 
Sevilla 
5. Sico – Galicia 

Batimat – París  
Fuente: blogspot 
 
Además de otras ferias especializadas en diferentes aspectos de la edificación y en 
tecnologías de la construcción. 
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En el 2009 la sectorización de la feria fue: 

 

Pabellón 1 
Construcción sostenible 
Climatización y calefacción 
Chimeneas y barbacoas. 
Informática 

Pabellón 2 
Carpintería de madera, metálica y PVC.  
Cerrajería y metalistería 
Vidrio y sus aplicaciones 

Pabellón 3 

SIDI (salón Internacional del diseño para el equipamiento del habitat 
Pavimentos cerámicos, ligeros y piedra. Revestimientos 
Cocina integral 
Domótica, seguridad y comunicaciones 
Electricidad 
Iluminación 
PINTUDECORA (Salón Internacional de la Pintura) 

Pabellones 4 y 6 

Maquinaria y equipos, protección y seguridad en obra 
Prefabricación y construcción industrializada 
Elevación y transporte 
Aparatos de medida y precisión 
Organismos oficiales y entidades empresariales 

Pabellón 8.0 Elementos para estructuras, divisorias, fachadas y cubiertas 
Pabellón 8.1 Aislamiento e impermeabilización 

 
 

     
 Fuente: Autor 
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Los datos generales que muestra la feria en los últimos años son: 

 2005 2007 2009 2011 

Visitantes 265.000 286.000 153.000 128.000 

Expositores 2.314 2.450 1.350 1.318 

Superficie (m2) 140.450 155.000 74.000 70.000 

    Fuente: Construmat 

 

En su evolución histórica ha mostrado desde sus primeras etapas un deseo por ser una 
plataforma de internacionalización para las empresas del sector aunque también un reflejo 
de la coyuntura por la que pasa este sector. 

 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
                 
                       
                1979                         1989                           1997                                2011 
Fuentes: La Vanguardia13  
    
Este salón se erige como un foro de debate y reflexión. En las últimas versiones de la feria 
los ejes temáticos han sido la construcción sostenible, la rehabilitación y la innovación, 
campos que se ha convertido en una oportunidad para las empresas del sector, al mismo 
tiempo que un reto de adaptación e inversión en propuestas innovadoras en materiales y 
soluciones constructivas atendiendo a los parámetros de calidad y de respuesta de las 
necesidades actuales. En esta feria además se reconoce a los productos y soluciones 
constructivas que alcanzan estas premisas. 

                                                 
13 Ediciones del 14 marzo 1979, página 30; del 12 abril 1989, página 12 y del  04 abril 1997, página 71 
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4.2. Variables de la oferta en las ferias 

Las ferias analizadas, no sólo sirven como escaparates para exhibición de productos, 
también se presentan como retos y oportunidades para explorar caminos de reflexión y 
aprendizaje de las experiencias propias y externas a la propia realidad constructiva. 

Para analizar las ferias de manera objetiva y obtener información relevante al estudio, se 
realizó una base de datos de las empresas que se presentaron en ambas ferias en el año 
2009 (principalmente) y 2011, y a partir de ellas se llevó a cabo un estudio sobre el origen 
y aplicación de las tecnologías, y de los materiales de cada uno de los productos 
expuestos. 

Primero clasificando los sectores presentados en cinco  grupos distribuidos de la siguiente 
manera:  

Acabados   
Pavimentos, Falsos suelos, Ventanas, Puertas, Carpintería, 
Cerrajería, Protección solar, Revestimientos, Mobiliario cocinas y 
baños, Falsos techos, Barandillas, Escaleras, Chimeneas, Mobiliario 
(armarios, estanterías), Mamparas, Divisorias, Cercados 

Obra gis 
Estructura, Fachadas, Construcción industrializada, Tabiques, 
Impermeabilización, Aislamientos, Geotextiles, Mobiliario urbano, 
Perfiles, Paneles, Juntas, Adhesivos  

Instalaciones 
Agua, ACS, Gas, Electricidad, Telecomunicaciones, Iluminación, 
Energías alternativas, Automatización, Climatización, Baños 
portátiles  

Equipos 
Equipos, Maquinaria, Herramientas, Encofrados, Andamios, Moldes 
para prefabricados, Aparatos de medición, Elementos de protección 
y seguridad en obra, Elevación y Transporte 

Otros Publicaciones, Diseño, Representación grafica, Instituciones, 
Asociaciones, Gremios 

En cada de una de las categorías independientemente de la procedencia de la empresa 
que exhibió los productos, se buscó el origen de las tecnologías o marcas que éstas 
representaban; separados como nacionales, extranjeras y de origen compartido, siendo 
éstas las compañías que mantienen labores de desarrollo tecnológico complementarias 
entre su empresa y otra que está en el exterior, o también que desarrollan localmente 
productos referenciados a otros extranjeros. 

Por otra parte se realizó un análisis cuantitativo de los elementos arquitectónicos que se 
presentaron y que predominan en la presencia ferial (tal vez no dentro del mercado real) y 
los materiales de todos los productos expuestos sin tener en consideración el elemento en 
el eran utilizados. 
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4.2.1. Generalidades 
 
 
EXPOCONSTRUCCIÓN (2009)- La participación de los sectores se distribuyó de esta 
manera: 

         
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
CONSTRUMAT (2009) - La participación de los sectores fue: 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En cada uno de estos sectores, el origen de las tecnologías presentadas es: 
 
EXPOCONSTRUCCIÓN14 

Acabados: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obra Gris: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
14 Fuente: Elaboración propia 
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Equipos: 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalaciones: 
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CONSTRUMAT15 
Acabados: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra gris: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
15 Fuente: Elaboración propia 
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Equipos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones: 
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Observaciones: 
 
 
En ambas ferias se aprecia que el origen de las tecnologías presentadas en los sectores 
de acabados y obra gris es mayoritariamente local, mientras que para las instalaciones y 
los equipos la presencia internacional es más amplia.  
 
En Expoconstrucción la mayor presencia internacional la tiene EEUU con productos 
químicos (pinturas, barnices, acabados para superficies) y sistemas de cerrajería, seguido 
por España con productos para pavimentos, molduras, puertas, mobiliario y accesorios 
para baño. Por otra parte en Construmat la repartición es más equilibrada entre empresas 
locales y extranjeras, la mayor cuota internacional la tiene Alemania con productos 
aglomerados, pavimentos, carpintería, revestimientos, falsos techos, sistemas de 
protección solar y productos químicos, seguido por Italia con productos para revestimientos 
(papel, pinturas), pavimentos, puertas y productos en vidrio. 
 
En el sector de obra gris en Expoconstrucción, la presencia internacional de las 
tecnologías está más distribuida, aunque EEUU mantiene el liderazgo con productos para 
cubiertas e impermeabilización; En Construmat entre Alemania e Italia mantienen una 
mayor presencia, por una parte Alemania con productos para estructuras, aislamientos, 
impermeabilizaciones, fachadas, paneles en madera y productos químicos (adhesivos, 
pinturas protectoras); y por otra parte Italia con armaduras para estructuras, 
impermeabilizaciones, aislamientos, fijaciones y anclajes, fachadas y cubiertas.  
 
La presentación de las empresas de maquinaria y equipos, en Construmat es 
especialmente amplio en aquellas que hacen maquinaria para prefabricados y manejo del 
vidrio; en Colombia la mayoría de la empresas de este sector presentan maquinaria 
pesada, andamios y encofrados en gran mayoría provenientes del extranjero, mostrando 
un mayor interés del mercado local por acceder a nuevas herramientas y tecnologías para 
el sector, en 2011 en Expoconstrucción se presenta por primera vez un pabellón con oferta 
de maquinaria, equipos y nuevas tecnologías, mostrando una reactivación de la actividad 
constructiva. 
 
Un aspecto particular del sector de la construcción en Colombia es la comercialización de 
productos a través de ferreterías, quienes desde varios hace años hacen una distribución 
minorista pero amplia de suministros para la construcción; algunas de ellas se han ido 
extendiendo llegando a competir con los almacenes de grandes superficies y otras se han 
especializado en la distribución de ciertos grupos de materiales; algunas de esas 
ferreterías hicieron presencia en la feria de Expoconstrucción, presentando marcas tanto 
nacionales como importadas. 
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Los materiales presentados en ambas ferias (sin considerar a que elementos eran 
aplicados) y los elementos arquitectónicos exhibidos fueron: 
 
 
 
EXPOCONSTRUCCIÓN16 
 
 
 
Materiales: 

 
 
Elementos: 
 

                                                 
16 Fuente: Elaboración propia 
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CONSTRUMAT17 
 
 
Materiales: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Elementos: 
 

 
 
 
 

                                                 
17 Fuente elaboración propia 



 
 

(48) 
 

TFM - Factores de intercambio entre los mercados actuales de la construcción 

 
4.2.2. Profundización en grupos de elementos 
 
 
La amplia cantidad de productos presentados en ambas ferias dificulta el estudio detallado 
de cada uno de ellos, por esta razón se analizarán tres grupos de elementos importantes 
tanto para la edificación en general como para los dos contextos geográficos del presente 
estudio; estos grupos son elegidos de acuerdo a su nivel de participación en las ferias,  en 
Construmat la participación de todos los elementos es bastante pareja así que tomé como 
referencia los presentados en Expoconstrucción, con uno de los elementos más 
representados (cubiertas), uno intermedio (sistemas de ventanas) y uno importante pero 
sin embargo poco representado en la feria como los sistemas de protección solar. 
 
De estos elementos, se hará una explicación breve de su exhibición y el nivel de 
participación  en cada feria, los materiales y productos más representativos, el origen de 
las tecnologías, algunas novedades presentadas, y luego se evaluarán con mayor detalle 
los materiales más representativos para cada mercado local. 
 
Fichas de productos 
 
Más allá de querer describir cada uno de los productos expuestos, se pretende 
comprender sus características generales y la manera como el mercado puede llegar a 
aceptarlas. Con ello se realizará una ficha técnica de los materiales más presentados en 
cada grupo, analizando su origen, el nivel de la tecnología de acuerdo a las prestaciones 
que cumple, la madurez del mercado respecto ese elemento y el nivel de adaptación del 
producto al contexto local donde se exhibe, es decir la adecuación a las necesidades de 
ese mercado. 
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4.2.2.1.  CUBIERTAS - Expoconstrucción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La oferta de materiales para cubierta en Colombia es muy amplia y está basada 
fundamentalmente en láminas de diversas características y modos de utilización, desde las 
tradicionales tejas de barro y las láminas onduladas de fibrocemento hasta las modernas 
cubiertas térmicas y acústicas, pasando por toda una gama de cubiertas metálicas, 
plásticas, asfálticas y mantos impermeabilizantes que se utilizan en las cubiertas planas. 
 
Como había mencionado en el apartado 2.2.1, el material predominante en la construcción 
colombiana es la cerámica de arcilla, y entre los materiales de cubierta presentes en la 
feria es sin duda el más notorio. 
 
 
Materiales 
Cerámica 10 
Policarbonato 6 
Acero 5 
PVC 4 
Madera 4 
Fibrocemento 3 
Aluminio 2 
Gres 2 
Vegetales 2 
Textil 1 
Fuente: Autor 
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Algunas de las innovaciones que se hicieron presentes en los elementos de cubierta en 
Expoconstrucción fueron: 

Las cubiertas verdes se están introduciendo cada vez con mayor fuerza, y son presentadas 
en el mercado colombiano en tres líneas: impermeabilización, terrazas para tránsito 
peatonal “ajardinadas” y cubiertas con aljibe. Son cubiertas con capital colombiano y 
tecnología española, las ventajas, aparte de los beneficios ecológicos y estéticos, son de 
orden técnico y económico.18 
 

           
Fuente: Eco-cubiertas-Intemper: Ajardinada aljibe Eco-cubiertas  

También Texsa, (España), tuvo una alta participación en la exhibición de productos para 
cubierta, tales como cubiertas ajardinadas, y productos de impermeabilización con altas 
prestaciones; y Onduline (España), con productos como techoline bajo teja, que dota a la 
cubierta de una ventilación regular evitando condensaciones en ella, va aumentando 
también su cuota de mercado en Colombia.   
 

   
Fuente: Onduline 
 
Las tejas de fibrocemento, promovidas por una empresa Colombiana recientemente 
adquirida por un consorcio de Bélgica no representan una innovación, pero son una opción 
más para la elección de materiales de cubierta; están creadas con una mezcla de cemento 
y fibras sintéticas, proporcionan confort térmico, ya que reflejan del 30% al 50% de los 
rayos solares, por lo cual sólo una parte de calor pasa al interior de la construcción, y no 
son afectadas por ningún tipo de corrosión.  
 

 
Fuente: Colombit 
                                                 
18 Fuente: Intemper 
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ACERO GALVANIZADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandeja sencilla 
 
 
 
Panel en sándwich 
 
 
 
 
 
 
 

Origen: EEUU 
Nivel de tecnología: Alta  
 
Sistema Standing Seam 
Cubiertas conformadas en obra 
Fijación oculta a base de clips  
Cubiertas con aislamiento en poliuretano, 
 poliestireno o lana de roca.  
Madurez: Baja 
Poco conocimiento sobre sus beneficios y 
manipulación en obra  
Adecuación: Alta 
Las altas temperaturas que pueden 
alcanzar las cubiertas en esta geografía, 
son un incentivo para su utilización  
 
 
 
 
 
 
 

 

POLICARBONATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origen: EEUU 

Nivel de tecnología: Media 
 
Lamina alveolar, traslúcida con capacidad 
aislante y alta protección a los rayos UV 
Espesor= 8-20 mm, Peso= 1,83-3,19kg/m2 
Garantiza la impermeabilidad evitando la 
utilización de juntas y siliconas 
Madurez: Media 
El material es altamente reconocido, pero 
las nuevas técnicas de instalación no    
Adecuación: Alta  
Ofrecen una solución de vidriado cuando la 
seguridad o la resistencia a los impactos 
son importantes 
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CERAMICA 

 Origen: Colombia 

 
Nivel de tecnología: Baja 
 
Sistema de instalación artesanal con  
fijaciones:  - Atornilladas a un bastidor o 

malla electrosoldada 
                    - Adheridas con mortero 
Ambos casos sobre una superficie que ha 
sido impermeabilizada previamente 
 
También se producen piezas en grandes 
dimensiones para cubiertas y entresuelos 
 

Madurez: Alta 

Adecuación: Alta  
Materiales y tecnologías locales 
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 CUBIERTAS - Construmat  

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubiertas ecológicas, paneles sándwich y elementos livianos para cubiertas, son la 
generalidad de los sistemas presentados en Construmat, en esta feria también cada vez se 
abren un lugar más amplio los sistemas mejorados y más avanzados de 
impermeabilización con materiales menos contaminantes y más resistentes y las capas de 
aislamiento de poco espesor, con mayor facilidad de instalación y altas prestaciones. 
   
 
Materiales 
Madera 14 
Aluminio 7 
Acero 5 
Zinc 5 
Cerámica 5 
Metacrilato 5 
Policarbonato 4 
Hormigón 3 
Fibrocemento 2 
Piedra natural 2 
Vegetal 2 
Textil 1 
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Entre las diferentes innovaciones presentadas en Construrmat algunas a destacar son las 
siguientes: 

Brugal, es un Revestimiento delgado coloreado y transparente que se aplica en las líneas 
de galvanizado en continuo. Es un producto acuoso, sin disolventes y libre de 
componentes orgánicos volátiles, que permite producir láminas perfiladas coloreadas de 
acero galvanizado para cubiertas o fachadas con altas prestaciones a un coste más 
económico que las láminas prepintadas. Es una protección anticorrosiva y tiene buena 
resistencia del color a los rayos UV. 

 
Fuente: Procoat Tecnologias Sl 
 
Tripomant simplex, de Padreiro S.l (España), es un aislamiento de 5mm que actúa por 
reflexión, formado por una capa espuma de polietileno revestida en sus dos caras por un 
film de aluminio ignifugo soldado en los extremos. Tiene una alta resistencia térmica de 
0,031 W/m°C 

    
Fuente: tripomant 

En 2011, Flexbrick (España) fue ganador de los premios a la innovación de Construmat. Se 
trata de un sistema industrializado basado en el concepto de láminas cerámicas flexibles 
para la construcción de revestimientos de pavimentos, fachadas y cubiertas, así como 
estructuras laminares en bóvedas, catenarias y paneles. Se presenta en formatos de 
grandes dimensiones hasta 20 m. 

 
Fuente: Flexbrick sl 
 
Para mantener un mismo nivel de comparación con los materiales analizados en 
Expoconstruccción se elaboraron las fichas basadas en los mismos materiales.
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ACERO 

 Origen: España 

 
Nivel de tecnología: Alta 
 
Peso: 6,4 Kg/m2 
Sistema de fijación horizontal a los rastreles 
Alta resistencia a la corrosión, tejas 
recubiertas 
Apariencia de cubierta tradicional 

Madurez: Media (2003) 

Adecuación: Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POLICARBONATO 

 Origen: EEUU  

 
Nivel de tecnología: Media 
 
• Placas celulares 
• Buen comportamiento a temperatura y al 

fuego 
• Resistencia estructural y poco peso 
• Aislamiento térmico de la placa (hasta 

0,99W/m2K) 
Madurez: Alta 
 
Sistema reconocido, especialmente para 
cubiertas de piscinas 

Adecuación: Alta 
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CERAMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origen: España 

 
Nivel de tecnología: Media 
 
Dimensiones 60-110 x 25 x 4 cm 
Conductividad térmica: 0,21 W/m2K 
Biselado por los cuatro lados, no es 
necesario poner mortero pieza a pieza 
 

Madurez: Alta 

Adecuación: Alta  
Técnicas y materiales locales 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Observaciones 
 

En Colombia, la incorporación de aislamientos térmicos y la utilización de paneles 
sándwich en las cubiertas representan un gran avance en la mejora de la calidad de las 
edificaciones, aunque aún falta tiempo y establecer normativas que regulen su utilización 
para ampliar su participación en el mercado y sean adoptados por la mayor parte de los 
agentes participes del sector local. 

En cuanto a la utilización de los materiales cerámicos, entre España y Colombia no hay 
mayores diferencias, exceptuando la novedad de Flexibrick de Construmat. La oferta de los 
productos cerámicos aunque es cada vez amplia y se está comenzando a explorar sobre 
su industrialización, el camino más claro de innovación está en otros materiales como el 
acero y las aleaciones de aluminio. 
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4.2.2.2. VENTANAS - Expoconstrucción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Colombia, es importante resaltar que por su situación geográfica, no ocurren cambios 
estacionales y además en Bogotá las temperaturas no llegan a niveles extremos (alrededor 
12°C), por lo que la utilización de sistemas de ventanas complejos, con incorporación de 
puente térmico no es necesario. Sin embargo la utilización de aislamientos acústicos que 
pueden ser relevantes, no son un requisito establecido por la normativa y por tanto 
tampoco sin incorporados en estos elementos. 
 
El material con mayor cuota de mercado respecto a las ventanas viene a ser el aluminio 
con perfiles que dependiendo de la procedencia pueden cumplir con mayores o menores 
prestaciones (aislamiento térmico y acústico, infiltraciones de aire, etc.). 
 
Materiales 
 Aluminio 7 
PVC 5 
Madera 1 
   
 
 
 
 
 
Por otra parte, las ventanas como componente comienzan a aumentar su cuota de 
participación en la feria; como tradición en este aspecto, las constructoras compran los 
perfiles y accesorios, y las ventanas son conformadas en obra de acuerdo a las 
dimensiones de los vanos donde se dispondrán; las ventanas que se presentan en la feria 
con características desarrolladas, hacen parte en su mayoría de tecnologías externas y 
adaptadas a las necesidades técnicas locales.  
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Las ventanas como componentes presentes en Expoconstrucción y que ofrecen un valor 
agregado para el mercado local son: 
 
Royal andina, Joint Venture entre empresas de Canadá y Colombia, presentó ventanas en 
PVC, ligeras, sin grandes características técnicas, y adaptadas a su oferta en el mercado 
local son de un ancho de marco: 48mm, Altura máxima de la nave: 1300mm, Permite 
instalar vidrios de 3mm a 6mm de espesor, Felpa perimetral en la nave para mejor 
sellamiento 
 

  
Fuente: Royal andina 
 
Las ventanas Venco (Colombia), están formados por perfiles de PVC rígido, la generalidad 
en las instalaciones de ventanas en Colombia es la utilización una sola lámina de vidrio.  
 

  
Fuente: Venco 
 
 
En Colombia aún no existe una industria conformada de perfiles de madera para 
ventanería, algunas empresas las fabrican sin embargo el nivel de especialización es bajo 
y costoso y la demanda de mercado por parte de ellas es bajo, principalmente suelen ser 
utilizarse en viviendas unifamiliares de alto coste. 
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ALUMINIO 

 
 Origen: Colombia 

Nivel de tecnología: Media 
 
Perfiles extrusionados  
Acristalamiento simple 
Mecanizado con control numérico 
Madurez: Alta  
Es un material altamente utilizado en el 
mercado 

Adecuación: Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALUMINIO 

 Origen: España 

Nivel de tecnología: Alta 
 
Doble acristalamiento 
Juntas de EPDM  
Rotura de puente térmico 
Madurez: Media (2008)  
 
Conocimiento del material, pero no de la 
tecnología para la utilización de perfiles 
complejos en ventanas 

Adecuación: Alta 
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PVC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Origen: Alemania  – ensamble en Colombia 
 
Asesoría y maquinaria alemanas 
 
Nivel de tecnología: Alta 
 
Perfiles reforzados con acero zincado 
Aislamiento acústico de 47 dB 
Aislamiento térmico de Uf = 1,5 W/m2K 
Sistema de tres cámaras y doble junta 
 
Madurez: Baja (2008)  
 
Igual que con los perfiles en aluminio, los 
perfiles con altas prestaciones técnicas son 
muy recientes en el mercado 

Adecuación: Media 
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VENTANAS - Construmat  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En España, como en todos los países de Europa adquieren importancia soluciones 
técnicas que solucionen no solo aspectos dirigidos al confort y al cumplimiento de 
requerimientos normales de la ventana como la estanqueidad, sino también con enfoques 
a la sostenibilidad y la disminución del consumo de energía, es por ello que la rotura de 
puente térmico adquiere gran importancia en las prestaciones de éstas y en general de 
todos elementos de fachada. 

En esta feria se plantean soluciones con altas prestaciones técnicas, especialmente en 
aislamiento térmico y acústico. La carpintería de aluminio fue la que más representación 
tuvo, no obstante, la carpintería de PVC, madera y mixta de madera - aluminio han tenido 
una presencia notoria. 

 

Materiales 
Acero 7 
Aluminio 27 
Madera 22 
PVC 7 
 

 

 

También las ventanas en madera buscan ampliar su lugar en el mercado, dadas sus 
cualidades bioclimáticas, que a priori, garantizan una mayor protección térmica que otra de 
PVC o aluminio con idénticas dimensiones, sección de perfilería y sistemas de 
apertura/cierre y acristalamiento. 
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Algunas de las innovaciones presentadas en esta feria en relación a los perfiles y sistemas 
para ventanas fueron: 
 
Grifell Pons (España) presentó la ventana fulla interior oculta que consiste en la colocación 
de un vidrio adicional complementario que tapa toda la hoja de la ventana y cuyo anclaje 
se realiza mecánicamente sin necesidad de emplear silicona. El resultado es la 
incorporación de una segunda cámara que consigue un aislamiento de 0,6 puntos mejor 
que un sistema convencional. 

           
Fuente: Vidrioperfil 
 

 

Los sistemas de muro cortina Jansen de Metalco (Francia) son la evolución del muro 
cortina VISS TVS (producto ya conocido en su catalogo), que consiguen valores Uf de 
hasta 0,69 W/m2K, necesarios en algunos proyectos con condiciones climáticas extremas 
por las exigencias del CTE. 
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ALUMINIO 

 
 Origen: España 

 
Nivel de tecnología: Alta 
 
Sistema doble de hoja oculta de 122 mm 
Transmisión térmica de  1,35 W/m2k 
Aislamiento acústico:  50 dB 
 

Madurez: Alta 

Adecuación: Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PVC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origen: Alemania 

 
Nivel de tecnología: Alta 
 
• Profundidad constructiva: 70 mm  
• 5 cámaras  
• Aislamiento térmico: valor Uf= 1,3 W/m²K 

(con refuerzo estándar)  
• Aislamiento térmico: Uf=1,3 W/m2k 
• Aislamiento acústico: hasta la clase de 

protección acústica 4  
• Acabado antirrobo: hasta la clase de 

resistencia 2 (sin refuerzos de acero) 
 

Madurez: Media 

Adecuación: Alta 
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MADERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origen: España 

 
Nivel de tecnología: Alto 
 
Carpintería: 105-140 mm 
Materiales ecológicos  
Transmisión térmica de  1,7 W/m2k 
3 Juntas EPDM 
Herraje ocultos en acero (opcionales) 
 

Madurez: Media 

Adecuación: Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observaciones 
 

Prácticamente todos los productos que presenta Construmat referenciados a estos 
elementos son innovaciones en la medida en que cada vez que son exhibidos en una 
nueva versión de la feria, cuentan con altas mejoras en las prestaciones, son sistemas más 
sostenibles con el medio ambiente y tienen diseños vanguardistas para el cerramiento de 
ventanas, no solo con las tecnologías presentadas por países fuera de España sino 
también las propuestas de empresas locales. 

 En Colombia, faltan mayores conocimientos por parte de la industria sobre el desarrollo de 
perfilerías más avanzadas para el cerramiento, que cumplan con las necesidades de 
acurdo al contexto y mejore las condiciones al interior de las edificaciones. 
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4.2.2.3.  SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR - Expoconstrucción 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos de protección solar como elementos arquitectónicos, no tienen un gran 
arraigo dentro del mercado en Colombia, la mayoría de los edificios se construyen sin la 
incorporación de estos elementos en las fachadas (a excepción de edificios institucionales, 
comerciales o emblemáticos), así que se convierten en objetos de interior y por tanto se 
comercializan como decoración, de esta manera, los sistemas textiles cuentan con gran 
aceptación en el mercado y son considerados junto a las persianas la mejor alternativa en 
control solar. 

 
Hunter Douglas en Colombia es la empresa líder en la oferta de estos elementos (al interior 
y exterior de la edificación), además de los de cubierta y fachadas; esta empresa estuvo 
presente en Expoconstrucción con un pabellón para sus propios productos, que son 
innovadores y altamente desarrollados, sin embargo es notable la poca presencia de otras 
empresas que ofrezcan otras alternativas a ellos. 

  
Origen 
Colombia 3
Alemania 2
Holanda 1
Suiza 1

Materiales 
 Textiles  4
 Madera  3
Aluminio  2
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Las innovaciones presentes en relación a los sistemas de protección solar son ofrecidas 
por Hunter Douglas, empresa con 50 años en el mercado colombiano y la cual actualmente 
fabrica allí 4 de sus más novedosos productos, muestra del alto dominio sobre este 
mercado y deja como resultado una nueva estética en las fachadas y revestimientos en 
Colombia 
 
 

  
Fuente: Hunterdouglas 
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TEXTILES 

 
 Origen:  Colombia 

Nivel de tecnología: Medio 
 
Tejido de poliéster con cámara  

Madurez: Alta 

Adecuación: Alta 

 
 
 
 
 

 

ALUMINIO 

 
 Origen: Colombia  

Nivel de tecnología: Bajo 

Madurez: Alta 

Adecuación: Alta 

        

 

MADERA 

 Origen: Alemania 

Nivel de tecnología: Medio 

Madurez: Alta 

Adecuación: Alta 
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR - Construmat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ineludible importancia que ha adquirido la sostenibilidad en los aspectos a considerar en 
la edificación, no excluye de ninguna manera a los sistemas de protección solar tan 
importantes especialmente en la zona sur y mediterránea de España. 
 
En construmat se presentaron celosías y persianas en diferentes materiales, y conceptos 
variados de manipulación; se exhibieron celosías de lamas orientables en aluminio, 
resistentes a la humedad y adaptables a bastidores correderos, pivotantes, fijos, 
proyectables, etc. Que ofrecen mucha versatilidad al momento de proyectar e instalar un 
sistema de este tipo. 
 
También llama la atención la celosía de grandes lamas orientables en acero de 
galvanizado entre otros sistemas de protección adaptables a diferentes climas y diversidad 
de proyectos. 
 
 
Materiales 
Acero 6 
Aluminio 22 
Madera 13 
PVC 12 
Textiles 2 
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Algunas de las novedades presentadas en esta feria referidas a los elementos de 
protección solar fueron: 
 
De Hydro building system (Noruega), el sistema de lamas de aluminio adaptable a 
diferentes configuraciones de forma y disposición que responde a las exigencias de las 
dobles pieles de fachadas y estructuras independientes de edificios. 
 

 

 
Fuente: Technal 
 
 
La empresa Sunon (España) por su parte presento un cajón para persianas de enrollar 
modular y prefabricado que incorpora los aislamientos térmico, acústico y de protección al 
fuego exigidos por el CTE. El acceso para mantenimiento se realiza desde la parte inferior 
y el frente exterior está realizado con un panel de fibras aglomeradas con cemento que 
facilita adhesión de morteros y otros tipos de revestimientos de fachada.  
 

 
Fuente: Sunon 
 
 
Las fichas de productos de Construmat que se han analizado tienen también los mismos 
materiales que los que se analizaron para Expocostrucción. 
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TEXTILES 

 
 Origen: Suiza – España  

 
Nivel de tecnología: Alto 
 
- Los perfiles disponen de canales de 
recogida de agua lluvia 
- En los puntos de acoplamiento de los 
distintos componentes  las telas se ajustan 
de forma automática y precisa al mismo 
nivel, no importa a qué altura 
 

Madurez: Media (2007) 

Adecuación: Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALUMINIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origen: Alemania 

Nivel de tecnología: Alto 
 
Regulables, con motor eléctrico (opcional), 
No son necesarios tendido de cable ni 
acometida de corriente. 
 

1. Galería extrusionada y disponible 
con varias geometrías  

2. Láminas de 80mm de ancho 
5. Mosquitera enrollable 

Madurez: Alta  

Adecuación: Alta 
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MADERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origen: España 

 
Nivel de tecnología: Media 
 
Listones de madera de 35 mm fijados a 
bastidor de aluminio por el interior o el 
exterior  
 
La separación y fabricación de los listones 
se hace según petición del cliente 
 
Disponible en diferentes sistemas de 
apertura 
 

Madurez: Alta 

Adecuación: Alta 

 

 
 
 
Observaciones 
 
Por una parte, la baja presencia de empresas relacionadas a la protección solar en 
Expoconstrucción y por otra, el bajo nivel tecnológico de sus productos, aún teniendo en 
cuenta que son más elementos decorativos que arquitectónicos, evidencian la poca 
integración de estos en el mercado de la construcción a pesar de la gran importancia que 
tienen por la ubicación geográfica de Colombia; contrastando con Construmat, donde la 
amplia variedad de productos y el nivel de desarrollo que los mismos han alcanzado es 
inspiradora.  
 
Uno de los principios de la constructibilidad se basa en la utilización de materiales y 
productos locales, en los elementos de protección solar como elementos arquitectónicos 
en Colombia, esta premisa no se cumple del todo, empresas extranjeras como Hunter 
Douglas, marcan el liderazgo en oferta y calidad; presentando productos desarrollados y 
comercializados por igual en todo el mundo. 
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4.3. Tendencias en aceptación de sistemas y productos  
 
Según las premisas antes mencionadas, las tendencias globales del mercado en cuanto a 
gama tecnológica en la Industria de la construcción, pasan por los desarrollos de 
materiales, que sean ligeros, amigos del medioambiente, modulares, que se adapten a 
varios requerimientos e incluso de elevado comportamiento, rápidos, fáciles y de aplicación 
universal. Estos materiales deben ser creados y adaptados con el enfoque de servicio 
completo al cliente, que traspasen fronteras y que se adapten a las costumbres, usos y 
condiciones de cada lugar. 

 
Expoconstrucción 

En Colombia, la feria sirve y ha servido desde su creación como un espacio fundamental 
de venta y marketing de productos y es también la apertura a un espacio privilegiado para 
que los profesionales se actualicen, intercambien ideas y encuentren las respuestas que 
luego aplicarán en sus obras; sin embargo como escenario para intercambios tecnológicos 
especializados esta condición es menor, dada la poca formación generalizada respecto a 
las mismas. 

La evolución lenta de Expoconstrucción, hace evidente que cada año se exhiben los 
mismos productos y las mismas empresas líderes en el sector, muestran mejoras en sus 
productos y alguna innovación, sin embargo, es cierto también que hay un espíritu 
emprendedor para plantear perspectivas nuevas a futuro; aunque es claro que hay mucho 
camino por seguir, suponiendo esto una serie de adaptaciones a las practicas actuales del 
sector, considerando cuales son los productos más adecuados teniendo claro que hay que 
buscar nuevas técnicas más ecológicas, seguras y cómodas. 

Por el momento, se están introduciendo sistemas de construcción en seco en falsos 
techos, tabiques y algunos sistemas de cubierta, y va en aumento el interés en materiales 
con enfoque en la conservación de los recursos naturales, y especialmente en la rapidez y 
facilidad en la puesta en obra. Además la introducción de aislamientos térmicos y acústicos 
a los revestimientos a las cubiertas es un paso en la mejoraría de las condiciones del 
ambiente interior en los edificios.  

La presencia de tecnologías extranjeras, ha permitido el acceso directo al conocimiento de 
sistemas para la construcción más complejos y con prestaciones más acordes a las 
necesidades actuales. Aunque también la falta de adaptación de los productos al contexto 
local y la desinformación generalizada, pueden implicar una falta de interés por parte del 
mercado y por tanto es posible que para estos productos llegar a una madurez dentro del 
mercado sea difícil, ya que son entendidos como tecnologías que no se necesitan.  

Está claro que el camino por recorrer para llegar a un nivel estandarizado requiere de 
muchos esfuerzos por parte de la industria, las instituciones y los profesionales implicados; 
por una parte ampliando los conocimientos técnicos de todo el mercado en general y 
cambiando la dinámica de la relaciones entre los diferentes agentes. 
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Construmat 
 
Tecnología, innovación, calidad certificada y especialización son los pilares en muchas de 
las compañías que exponen sus productos no solo en las principales ferias de construcción 
de España y Europa, sino que abren oportunidades al sector para la solución creativa y 
adecuada a las necesidades de cada proyecto sin importar el contexto al sea implantado. 
 
Uno de los aspectos fundamentales en esta creciente tendencia hacia la constructibilidad, 
es la utilización de materiales de alta calidad. En la actualidad encontramos materiales 
tales como el aluminio, la cerámica o el cristal, principalmente en uso y constante 
evolución. Además, los principales valores a destacar de los elementos analizados en este 
documento, son la utilización una estética integrada, la innovación constructiva, el control 
de la luminosidad, una elevada resistencia a las cargas de viento, fácil limpieza, un mínimo 
mantenimiento y una decoración vanguardista. 
 
En muchas de las propuestas de Construmat se observa la creciente tendencia a 
industrializar el proceso constructivo, que va ganando terreno de forma lenta, pero 
sostenida; allí los productos y conceptos generales van enfocados hacia una gran facilidad 
en el uso, a la flexibilidad de adaptación frente a la aplicación especializada, y al concepto 
modular (que está por encima de consideraciones locales).  
 
Hay así una actualización continua de productos y nuevas tecnologías, donde la aspiración 
es alcanzar la meta ideal en la reducción de la complejidad en los procesos, producción y 
servicios, para optimizar y obtener los más altos rendimientos en el proceso constructivo, 
uso y mantenimiento de la edificación. 
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4.4. Oportunidades y grado de maduración de las ferias 

En principio, las fechas de fundación de las ferias nos indican la maduración que tiene 
Construmat respecto a la feria de Bogotá, sin embargo tener en cuenta las demás 
variables antes estudiadas, permiten concluir sobre el alcance que pueden llegar a tener 
las innovaciones en el mercado de cada lugar y su posible conexión entre ellas.   
 
Expoconstrucción  
 
En la situación actual, prácticamente la totalidad de las innovaciones son importadas, el 
mayor potencial de aprovechamiento se ubica en la franja donde se toman conocimientos 
científicos y tecnologías que ya han sido desarrolladas en otros países, y luego son 
adaptados al mercado local. 
 
 

 
 
 
Aún cuando se presentan nuevas tecnologías para la ejecución de una construcción más 
eficiente e industrializada, en esta feria como reflejo del mercado en Colombia, se 
presentan barreras respecto a la incorporación de éstas por motivos diferentes: 
 

- Falta una cultura generalizada de la gestión de la tecnología y de la comunicación 
de las mismas.  

- La falta de formación y conocimientos específicos sobre innovación y nuevas 
tecnologías por parte de los diferentes agentes de la construcción y en especial de 
los técnicos, así como la desconfianza sobre las ventajas de éstas, constituyen un 
freno muy importante para establecer estrategias que ayuden a alcanzar más altos 
niveles a nivel competitivo. 

- La construcción es un sector muy disgregado y donde no existe un liderazgo para 
llegar a metas amplias y concretas en el mercado. 

 
El nivel de desarrollo en la investigación sigue siendo bajo y bastante inmaduro, los 
avances tecno-científicos se incorporan más por presión externa y, por consiguiente, con 
escasa vinculación entre el entorno sociocultural que los produce y el  que los recibe, 
generándose así incomprensión frente a ellos.  
 
Por otra parte, las exigencias del mercado colombiano no son tan altas como en Europa o 
EEUU, a pesar de ello se están haciendo considerables esfuerzos por conseguir un 
producto de calidad y el alto nivel de acceso a las materias primas locales, presenta 
oportunidades para el desarrollo de materiales de construcción con mayor valor añadido. 
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Construmat 
 
Esta es una feria con gran trayectoria y magnitud, el número de participantes es bastante 
mayor que la de Expoconstrucción, y es así como se ha constituido como un referente para 
la búsqueda de información del sector, y gracias a ello han tenido el peso y la madurez 
para seguir avanzando en el desarrollo de ideas proyectadas hacia el futuro. 
 
Construmat, además de ser un escaparate de productos y valores de interés, pasa a ser 
una herramienta de desarrollo en cuanto a participación más activa en procesos de I+D+I, 
una consecuencia más de la evolución de un salón que se adecua y busca anticiparse a 
las necesidades del mercado cambiante. 
 
 

 
 
Plantea con ello, un reto de adaptación e inversión en propuestas innovadoras en 
materiales y soluciones constructivas atendiendo a los parámetros de calidad e innovación. 
 
Es evidente que el avance tecnológico en España es mayor que en Colombia dada su 
relación directa con otros países avanzados tecnológicamente y por su cultura política 
investigadora y emprendedora. 
 
Las oportunidades que ofrece esta feria son principalmente las de transmitir conocimientos 
adaptables a otros contextos, tal y como algunas empresas de este mercado ya están 
haciendo, aportando  a que las mejores prácticas constructivas sean adoptadas en lugares 
diversos. La participación de empresas pequeñas e innovadoras ofrece también  
oportunidades de abrir caminos tecnológicos entre diferentes puntos en el globo aunque 
los altos costos de participación y la competencia con las grandes empresas hacen que 
esta búsqueda sea difícil. 
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5. OBSERVACIONES PROSPECTIVAS 
 
Para identificar elementos probables de escenarios futuros sobre el intercambio de 
conocimientos tecnológicos, es necesario observar que ahora la información es el producto 
y el conocimiento el factor de producción.  
 
Las innovaciones tecnológicas que se han puesto de manifiesto, principalmente las 
relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, han hecho 
del conocimiento uno de los factores clave del proceso de producción, desplazando a un 
segundo plano factores hasta ahora predominantes como el capital y la mano de obra (sin 
duda fundamentales en el sector de la construcción). 

Es ahora importante para tener una mirada a futuro, que la información es la nueva materia 
prima, y el conocimiento el factor de producción que determina la capacidad competitiva de 
las personas, las organizaciones y los países. Por ello hay que tener una gran conciencia 
en primer lugar, de que para desarrollarse en sociedad las personas necesitarán un mayor 
grado de formación; pero al mismo tiempo, que el conocimiento de estas personas y sus 
habilidades entrarán a formar parte de los activos principales de todo mercado competitivo. 

Colombia, como ejemplo analizado en este estudio, abre muchas posibilidades para iniciar 
caminos de emprendimiento para industrializar en sus procesos constructivos y mejorar las 
condiciones en que funciona su sector; su alta disponibilidad de materias primas y la 
ampliación del aprendizaje de otros contextos, permitirán ejecutar un plan de avance a una 
cultura cada vez más amplia del conocimiento y del desarrollo sostenible de su entorno.   

España por su parte es un referente a tener en cuenta en la dinámica de desarrollo de 
innovaciones y crecimiento tecnológico, estas condiciones le permiten hacer uso de este 
“Know How” para expandir sus valores a otros contextos teniendo en cuenta los preceptos 
desarrollados a lo largo de este documento. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 

• Una innovación tecnológica vinculada a las políticas de mercado, tal y como se 
concibe en el mundo industrializado, no se puede aplicar "receta en mano" en países 
como Colombia, país que muestra un interés por abrir caminos de oportunidad para 
acceder a productos, procesos, tecnologías e investigaciones no solo comprometidas 
con el medio ambiente, la innovación y la búsqueda de mejoras en la construcción, 
aunque el camino que falta por alcanzar la madurez de otros mercados como el de 
España, requiere de muchos esfuerzos por parte de los diferentes agentes 
involucrados en el sector. 

 
• Un óptimo equilibrio entre los mercados y las relaciones (capital social) es 

destinatario para ir más allá de lograr mejoras aisladas, el conocimiento y actitudes 
de todos los involucrados a la construcción, incluidos los clientes, deben ser 
considerados y mejorados. 

 
• Los recursos intangibles (la tecnología, los sistemas organizativos, los valores, el 

prestigio o la cultura) son mucho más difíciles de copiar o transferir que los tangibles 
y aparecen como un componente básico de la competitividad. Todos ellos están 
relacionados con alguna forma de saber y de conocimiento. El acceso a la 
información y el desarrollo del conocimiento son las nuevas herramientas para una 
economía competitiva, y esto debe ser tenido enormemente en cuenta. 

 
• Los resultados obtenidos en esta investigación deberían ser completados con 

estudios realizados sobre la evolución histórica de las ferias y el análisis de otros 
elementos de la edificación que sean de interés. 
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