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Nota editorial
Desarrollo y construcción de
instalaciones industriales
Estimados lectores,
Al revisar los artículos a ser publicados en esta edición de NOTICRETO, pensé en los factores tan diferentes, y
cada uno tan importante, desde los cuales se abordan las construcciones industriales, frente a las edificaciones
comerciales, de vivienda o de servicios.
Desde el punto de vista arquitectónico, además de los aspectos estéticos, intervienen aspectos críticos para el
desarrollo del proyecto, tales como la durabilidad de la edificación, el tipo de suelo en el que se construirá y el
tipo de industria para la cual se diseña. Otro aspecto a considerar es la filosofía e imagen que quiere una empresa
transmitir con una edificación, tal como fortaleza, innovación, mirada hacia el futuro, entre otros.
Un aspecto que cobra cada día mayor relevancia, son los pisos industriales en almacenes y plantas de fabricación,
en los cuales, se requiere conseguir cero desniveles y máxima calidad; así como las estructuras de cimentación,
pilotes y sistemas de grúa que sean capaces de trasladar piezas de grandes dimensiones.
Las diferencias de materiales y acabados dependerá del tipo de industria, como puede ser una planta textil, una
planta farmacéutica o una siderúrgica, y en ese sentido el diseño de la superficie final y el concreto a utilizar para
ello, requieren en cada caso una atención especial.
Cuando hablamos del desarrollo de nuestros países, estamos implícitamente hablando de la necesidad de contar
con infraestructura productiva y duradera que contribuya con el crecimiento a largo plazo facilitando la generación de conocimiento, de valor y de bienestar para todos los ciudadanos. Es por ello, de gran responsabilidad,
exigir bienes y servicios de primera calidad contribuyendo al crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad

Carlos Ferraro Rey
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Asociación de Productores de Cemento - ASOCEM
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