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del ex Mercado Central a partir de 2018.
La construcción albergará tres salas de
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gastronómicos, y también devolverá a su
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es la participación de la Educación
en el total presupuestado del Plan
Quinquenal, de acuerdo al informe.

400
personas se capacitaron en los
cursos internos y externos realizados por la Cámara de la
Construcción el año pasado.
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del PBI anual es a lo que equivalen
las inversiones presupuestadas en
el Plan Quinquenal, según informe
de CPA Ferrere.
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por José Ignacio Otegui

Tiempos complejos

Ya hemos dado nuestra opinión, en forma reiterada, sobre aspectos
relevantes que hacen a la realidad de nuestra actividad, la construcción.
Lo hemos hecho desde estas páginas. También nos hemos referido a
ellos en diversos reportajes en distintos medios de comunicación.
Solo cabe mencionar que mantenemos
nuestra posición de que no se podrá acordar un nuevo convenio colectivo con aumento del salario real, que la desaceleración
en los niveles de actividad para este 2016,
aunque más tenue, se mantendrá. Que nos
preocupa profundamente la productividad
sectorial, en particular la percepción gene-
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Desde la Cámara estamos acompañando a todas
las empresas, sean socias o no, con asesoramiento
y negociaciones continuas, tanto con el Sunca
como con las autoridades de gobierno

ralizada, tanto de los constructores como de
nuestros clientes, de que la misma ha disminuido.
Solo la importante inversión en nuevos equipos, la incorporación de tecnologías y la ca-

pacitación de nuestros recursos humanos
han hecho que la situación sea menos grave. Sobre estos temas y otros derivados, pero
vinculados, tendremos que tomar posición
formal en pocos meses.
Hoy pretendo llamar la atención y reflexionar
sobre algunos hechos que están distorsionando y dañando nuestra plaza. En los últimos 18 meses hemos asistido a un número
de concordatos y situaciones distorsivas, que
afectan a nuestras empresas y en definitiva a
toda la plaza, por encima de lo habitual. Hay
por lo menos cuatro empresas extranjeras
que han dejado cuentas impagas a decenas
de empresas locales, de pequeño y mediano porte, y por varias decenas de millones de
dólares. Son por lo menos una treintena de
pequeñas y medianas empresas que confiaron, fueron defraudadas y severamente
dañadas.
Medianos constructores, subcontratistas y
proveedores diversos se encuentran en las
listas de los concordatos los más afortuna-

En todo caso esto debe hacernos reflexionar.
Sabemos de empresas pequeñas que no
podrán soportar el mantenerse en actividad,
otras se encuentran en situación compleja,
las menos podrán, con esfuerzo, superar el
trance difícil. A esa realidad debemos sumar
una reducción notoria en los niveles de actividad; en buen romance: hay menos trabajo.
Para todos.
Quiere decir esto que a las dificultades notorias y muchas veces severas que son generadas por la caída de la actividad, debemos sumar las aquí comentadas, estas
nuevas. Sobre la desaceleración alertamos
oportunamente ya en 2014. Hemos perdido
el 33% de los puestos de trabajo medidos
sobre el pico de actividad, 73.800 puestos
de trabajo directos en el segundo semestre
de 2012. La medición y en iguales condiciones a finales de 2015 nos indicaba 49.700
puestos de trabajo directos y también formales. Si agregamos los indirectos superamos los 48.000 puestos de trabajo formales perdidos en los últimos tres años. Hemos transitado, y así continuará por los
próximos meses, un escenario muy complejo. Se traduce en el envío de miles de
trabajadores al seguro de desempleo, despidos masivos, ajustes en personal de
obras, depósitos y oficinas, incluido el personal técnico y gerencial.
Transitar estos caminos no es fácil, agradable ni sencillo. Para nadie. En todo caso solo
cabe comentar que la industria está haciendo este proceso con mucho dolor y desde la
Cámara estamos acompañando a todas las
empresas, sean socias o no, con asesoramiento y negociaciones continuas y en el día
a día, tanto con el Sunca como con las autoridades de gobierno.
Pero lo que nos resulta más complejo es intentar comprender cómo algunas empresas,
y en particular las extranjeras, dejan el tendal
de cuentas sin pagar agravando una situación ya de por sí muy compleja. No tienen
patrimonio ni respaldo local, parece que han
venido nuevamente con espejos o cuentas
de colores. En todo caso y frente a la resis-

tencia de algunos operadores semipúblicos
o privados de comprender el problema generado, y tomando distancia de los daños
ocasionados –tal el caso de la Regasificadora, pero existen otros no menos importantes–, solo nos queda por un lado alertar a las
empresas locales, sin importar su ramo de
actividad, para que exijan garantías razonables a los operadores que o no conocen o no
tienen antecedentes de actividad en nuestro
país. E insistir una vez más en que el Estado,

Se destruyen unidades de producción con
mucha más rapidez que lo que lleva de esfuerzo,
innovación y tiempo el crearlas y sostenerlas.
Nada de eso se compra en la esquina. Quien así
lo crea, comete un error grave

en todas sus formas de actividad –las tradicionales y las nuevas y difusas con respecto
a la responsabilidad final–, sea más estricto,
pero que, además, mida con igual vara a las
empresas locales que a las empresas extranjeras.
Este tiempo complejo seguramente pasará.
El país necesita la inversión para desarrollarse, y esto es cierto. Tanto de la pública
como de la privada. Recordemos que la inversión pública, en sus diversas expresiones,
representó en 2015 un 26% de la demanda
sobre nuestra industria. La inversión privada
vinculada a la vivienda representó un 24%, y
el otro 50% provino de la inversión privada no
vinculada a la vivienda.
Pero no menos cierto es que se necesita
contar con un parque de suministros y empresas locales vinculadas a la construcción,
en todas sus expresiones, sólidas, sanas y
con fuerte espíritu competitivo. Esto también
debe ser comprendido. Siempre se destruyen unidades de producción con mucha más
facilidad y rapidez que lo que lleva de esfuerzo,
innovación y tiempo el crearlas y sostenerlas. Nada de eso se compra en la esquina.
Quien así lo crea, simplemente comete un
error grave y con fuertes consecuencias para
terceros.
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dos o a la intemperie los otros. Tanto en emprendimientos en Montevideo como en el interior del país.
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por Patricia Gamio

Expectativas y realidad
CPA Ferrere presentó un estudio realizado para la Cámara de la
Construcción en el que se analiza el Presupuesto Quinquenal
(2015-2020) y las perspectivas de financiamiento que pueden
impactar en el sector en los próximos años. La presentación de la
consultora incluye información sobre el contexto local e internacional.
Las posibilidades de asignar en el Presupuesto Quinquenal (2015-2020) gastos que
signifiquen un aumento de recursos de inversiones para la presente administración se
frustraron ante las condiciones macroeconómicas y la necesidad de corregir el resultado
fiscal.

"La Ley de Presupuesto intenta hacer lo mejor
posible en un escenario de restricción mayor
que la de los últimos años". Ignacio Otegui,
presidente de la Cámara de la Construcción
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No obstante, si bien las inversiones presupuestadas equivalen al 1,4% del PBI anual
(en los dos períodos anteriores ese porcentaje fue del 1,9% y del 1,8%), a través del Plan
de Inversiones en Infraestructura está previsto
que se tripliquen las asignaciones presupuestales del agregado de la Administración
Central y el inciso 220.
Entre los principales desafíos que enfrentará el país en los próximos años se encuentra
gestionar el complicado contexto internacional de forma tal de evitar que haya mayores
impactos sobre la actividad y el empleo.

Esta información surge del análisis de las
inversiones de la Ley de Presupuesto Quinquenal realizado por CPA Ferrere para la Cámara de la Construcción. El documento fue
presentado por el economista Alfonso Capurro
y recibió la atención de actores vinculados al
sector, interesados en las perspectivas para
los próximos años.

Inversiones y desafíos
El informe de CPA destaca que el análisis de
la inversión presupuestada por inciso "deja
en evidencia" que el Ministerio de Transporte
y Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de
Vivienda (Mvotma) "continúan siendo los principales canales de ejecución de inversión
pública".
Sin embargo se señala que la participación
de estos ministerios en los fondos presupuestales ha decrecido. La asignación que
ha venido recibiendo el inciso MTOP pasó de
representar el 47,7% de las inversiones presupuestadas del agregado Administración
Central y el inciso 220, a representar apenas
el 26% del total del proyecto presupuestal
2015-2019.
El presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, comentó con esta revista algunos aspectos de la exposición

construcción

editorial

7

información de interés

8

De CPA/Ferrere, Ec. Gabriel Oddone, Ec. Alfonso Capurro y el presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay,
Ignacio Otegui.

realizada por Capurro. A su juicio, la de CPA
fue "una presentación sobria y realista".
Otegui sostiene que los parámetros de
inversión con recursos del Estado "están razonablemente claros". Donde se abre un panorama de "incertidumbre" es en los parámetros
de inversión vinculados, fundamentalmente,
a los proyectos de PPP (Participación Público Privada), o cuando se asocian recursos
privados a los recursos públicos. "Allí la cosa
es más difusa, dependerá mucho de cómo
resulten todos estos llamados, que en algunos casos ya se están procesando", puntualizó.
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Las inversiones presupuestadas equivalen al
1,4% del PIB anual, mientras que en los dos
períodos anteriores representó 1,9% y 1,8%,
respectivamente

En ese sentido, el documento elaborado por
CPA hace referencia al Plan de Inversión en
Infraestructura, eje del monto récord en in-

versiones que anunció el gobierno. Pero también señala que, para que se registren esas
inversiones y obras, "deberán concretarse las
fuentes de financiamiento privado, sobre las
que recae un tercio de las inversiones totales".
Ese financiamiento privado será destinado
–en caso de concretarse– para ejecutar obras
en el área de energía y de infraestructura de
transporte.
El texto del informe reseña que el financiamiento se canalizará, principalmente, bajo la
modalidad de contratos PPA (Power Purchase
Agreement), en el caso de energía, y contratos PPP en obras de vialidad, energía, proyectos ferroviarios y de infraestructura social.
"Uno presiente que hay mayor competencia
para captar los mismos dineros", reflexionó
Otegui al referirse a los inversores que podrían interesarse en los diferentes proyectos.
"Quienes financian quieren la mayor seguridad posible y una certeza del retorno de su
inversión", dijo el presidente de la Cámara.
"Uruguay tiene el perfil de país serio que buscan
los inversores, pero estos también pueden
tener otras prioridades para elegir el destino
de su dinero", reflexionó.

En un contexto menos favorecedor, el proyecto de presupuesto tiene la particularidad
de asignar partidas incrementales solamente
para los años 2016 y 2017. "En una segunda instancia, en 2017 podrían reforzarse las
partidas de inversiones, reduciendo la caída respecto al quinquenio anterior", explica
CPA.
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Participación de cada
Área Programática
en el total presupuestado (%)

Ministerios eje de inversión

Inversión presupuestada del MTOP
(millones de pesos constantes del 2014)

Fuente: CEEIC

En tanto, dentro del inciso Mvotma, se destaca
el Programa de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitaciones, que representa el
78,6% de las inversiones del inciso. En este
caso, se registró un crecimiento del 70% respecto al quinquenio anterior, aunque su participación dentro del presupuesto (24,1%)
sigue siendo inferior a la del MTOP, que tiene
un peso cercano al 26% para los próximos
cinco años.

Fuente: CEEIC

El documento de CPA destaca que los ministerios de Transporte y Vivienda "continúan
siendo los principales canales de ejecución
de inversión pública". Dentro del inciso
MTOP, el programa de Infraestructura Vial es
"el más relevante", ya que abarca el 72,4%
de las inversiones presupuestadas, destaca
el informe. Los rubros son 4,2% inferiores
(en pesos constantes) al período anterior,
pero de todas maneras se trata de una inversión récord. El informe de CPA destaca
que, para que sea realidad, "deberán concretarse las fuentes de financiamiento privado, sobre las que recae un tercio de las
inversiones totales".

En el informe se destaca también que el
monto presupuestado para este programa
(19 mil millones de pesos uruguayos) es
superior a lo que se destina al programa de
Infraestructura Vial (18 mil millones).

Contexto y desafíos

construcción

En el texto, CPA se refiere al período reciente
(2004-2014) como uno de los ciclos de crecimiento "más extraordinarios" de la historia
del país, con un contexto regional claramente favorable. Menciona la abundante liquidez
internacional y las bajas tasas de interés, y el
dinamismo de las economías emergentes, con
su impacto sobre el precio de las materias

Inversión presupuestada MVOTMA
(millones de pesos constantes del 2014)

Fuente: CEEIC

El documento elaborado y presentado por
CPA Ferrere para la Cámara de la Construcción también incluye un análisis del escenario internacional y las perspectivas para el
próximo quinquenio.
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primas, entre otros elementos del contexto
internacional favorable.

"Uno presiente que hay mayor competencia
para captar los mismos dineros". Ignacio
Otegui, presidente de la Cámara de la
Construcción

construcción

Sin embargo, "en los últimos años, el contexto internacional relevante para la economía
uruguaya se deterioró marcadamente", señala el texto. CPA menciona el "impacto de la
desaceleración de China" y "la transición financiera pautada por el desarme monetario
en Estados Unidos", con la debilitación generalizada de las monedas frente al dólar.
Además, a nivel regional se destaca la "contracción de la actividad" y la "erosión de los
principales equilibrios macroeconómicos",
tanto en Argentina como en Brasil.

En este contexto, CPA estima que el escenario
macroeconómico internacional para los próximos cinco años "será más complejo" que el
registrado en la última década. Con este panorama sobre la mesa, la consultora menciona
que la desaceleración de la economía uruguaya y la afectación del mercado laboral "ya son
hechos consolidados", de la mano del deterioro
de los principales equilibrios macroeconómicos. "Su recomposición constituye uno de los
principales desafíos para la política económica
en el mediano plazo", afirma el documento.
A juicio de CPA la política económica enfrenta
el desafío de "gestionar la transición hacia
una etapa más moderada de su ciclo económico", intentando evitar que haya mayores
impactos sobre la actividad y el empleo.
"Hay que esperar", reflexionó Otegui, a propósito de las perspectivas reales para el sector. Dijo
que algunos proyectos de los anunciados por el
gobierno están empezando a moverse, aunque
"no en un volumen que implique, por ahora, un
freno en la caída de actividad de la industria".

construcción
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Elecciones en la CCU
En votación realizada en diciembre, Ignacio Otegui fue reelecto
presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay para el
período 2016-2017. Diego O´Neill es el vicepresidente; Alejandro
Foglia, secretario; Alejandro Ruibal, pro secretario; Marcos Taranto,
tesorero; y Daniel Gutiérrez, pro tesorero.
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La CCU convocó a elecciones a fines del año
pasado, con el objetivo de elegir a las autoridades de la institución hasta el año que
viene. También designó a un responsable
ejecutivo de cada una de sus comisiones permanentes.
Para el Consejo Directivo, también fueron designados Pablo Bocchi, como bibliotecario, y
Gustavo Errecart y Elbio Olaizola, como vocales. Para consejeros suplentes, fueron elec-

tos Daniel Vázquez, Karim Manzur, Damián
Boix, Milton Torres, Antonio Novino, Gabriel
Viñales, José Ignacio Cujó y Juan Martín Gonnet.
También integra el consejo Nicolás Peirano
como primer suplente del presidente.
En las Comisiones Permanentes, están Diego
García Terra (Ingeniería y vialidad), Eduardo
Apud (Concesiones y obras privadas) y Cecilio
Amarillo (Relaciones laborales y fondos sociales).
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Ing. Jorge Pazos, Ricardo Arraga y Antonio Novino.

José Medina e Ing. Eduardo Apud.
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Ing. Gustavo Errecart, José Ignacio Otegui y Arq. Cecilio Amarillo.
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Gentileza: AUFI

por Diego Muñoz

Campeones del juego limpio

construcción

En el torneo Nacional sub 13 los niños juegan por el título y por algo
más: el trofeo Fair Play. Instrumentado por la Cámara de la
Construcción del Uruguay, el premio tiene por objetivo cultivar la
aprehensión de valores, disciplina, respeto hacia ellos mismos, sus
contrincantes y la autoridad.
Central de Piedras Blancas no fue campeón
del último torneo Nacional sub 13. Pero ganó
el trofeo Fair Play. Por eso, mientras los niños trataban de levantar esa copa que es más
grande que ellos, al presidente se le caían
las lágrimas.
El premio impulsado por la Cámara de la
Construcción del Uruguay y entregado por la

organización del torneo resulta cada vez más
trascendente. Y tiene un objetivo superador.
"Estamos colaborando con la Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil (AUFI) y la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI), con un
aporte anual para que lo distribuyan con el fin
de preparar a jueces y técnicos. Además creamos el torneo Fair Play para darle importancia

La CCU colabora con AUFI con 100 mil pesos
uruguayos anuales. Y la CCU y los Fondos
Sociales de la Construcción contribuyen con
ONFI con otros 100 mil pesos por año. El objetivo es la instrucción de árbitros. "Creemos
que son la autoridad, quienes deben marcar
las reglas y ser respetados en la cancha", afirmó Castiglioni. "Ellos enseñan impartiendo
orden y, por lo tanto, deben estar capacitados".
La intención es cambiar una matriz histórica
en el baby fútbol, donde el juez es alguien
que, luego de ocho horas de trabajo, hace un
extra con el arbitraje. Eso es lo que el presidente de AUFI, Ruben Silva, quiere, y por eso
con el aporte de la CCU contrató al exjuez
internacional Gustavo Siegler, para que comience a capacitar a los jueces.

por la disciplina, por el respeto –en el buen
sentido– a la autoridad", añadió Castiglioni. "Es
fundamental para nosotros la comprensión del
trabajo en equipo para la obtención de logros".

"Tratamos de buscar una colaboración social
que pueda tener repercusión en el día a día.
Esta es la oportunidad".
Ignacio Castiglioni, CCU

Eso motivó la participación de la CCU, que
encauzó el apoyo a través de AUFI primero y
luego, con la presencia de ONFI, se extendió
a todo el territorio.

"Necesitamos que tengan un perfil para estar
entre chiquilines. Estamos sacando una camada de gurises que a su vez tienen expectativas de seguir en la Escuela de Árbitros. Es la
boca de entrada para muchos que ven una
buena oportunidad en el arbitraje", contó Silva.

"Nuestra liga es AUFI, una Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en miniatura. Y esta
ayuda viene de maravillas porque se trata
nada menos que de la Cámara de la Construcción, que ha hecho mucha cosa siempre
y que tiene un perfil desde su presidente, Ignacio Otegui, de diálogo y ayuda social", contó Silva. Y agregó: "Para ponerte un sponsor
arriba de la camiseta tenés que ver qué tipo
de sponsor es, elegir bien".

La idea es transmitir valores a partir del deporte. "Tratamos de buscar una colaboración social que pueda tener repercusión en el día a
día. Queríamos ayudar, y esta es la oportunidad. El objetivo es llegar a los niños, que de
chicos tengan una aprehensión por los valores,

Hay unos 3.000 niños de entre 6 y 13 años
que juegan los torneos organizados por AUFI.
La Cámara cree que, de esa cantidad, hay un
gran número que son hijos de trabajadores
de la construcción y por tanto también colabora con ellos de forma indirecta.

construcción

al juego limpio", dijo Castiglioni, asesor jurídico de la Cámara de la Construcción del
Uruguay (CCU) en el área laboral.
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"Hay clubes que no ganan el campeonato pero
ganan el trofeo Fair Play y están cumplidos:
tiene importancia en sí mismo".
Ruben Silva, AUFI
La principal diferencia con el baby fútbol es
la dimensión de la cancha. En AUFI los mayores de 10 años juegan en cancha de fútbol 11 y con la regla de off side, mientras
los menores lo hacen en una cancha también más grande que la tradicional de baby
fútbol.

El torneo Nacional sub 13
Con la intención de relacionarse con el interior, AUFI se unió a ONFI para la organización
del torneo Nacional sub 13.
"En el interior no tienen carencia de predios o
canchas grandes, pero tienen el problema
del baby fútbol tradicional, que es que los
gurises grandes en una canchita chiquita ya
son complicados", contó Silva.
Por eso, desde hace ocho años se realiza el
torneo. "El salvavidas de la Cámara nos vino
al pelo porque además nos permitió sumar el torneo Fair Play, que es la copa más
grande de todas las que se entregan", dijo
Silva.
La copa se otorga al final del campeonato al
equipo que tenga el mejor puntaje y la clasificación se realiza bajo las reglas FIFA. A medida
que cada cuadro va cometiendo infracciones
se le van debitando puntos.

construcción

"El mensaje es distinto", agregó Castiglioni
respecto de la importancia de premiar el buen
comportamiento.

Presidente de la AUFI, Ruben Silva.

El torneo organizado por ONFI está dividido
en nueve zonas. Dos en Montevideo y otras
siete que se arman por proximidad. Se puede entrar como club o como selección y se
juegan cuatro series eliminatorias. Comienza
en las vacaciones de julio, en las vacaciones
de primavera se hace otra serie de clasificación, y en noviembre son las finales.

construcción
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"La Cámara está presente en el torneo y
también en el día a día, con la ayuda para la
capacitación de árbitros".
Ruben Silva, presidente de AUFI

"Se juega con inscripción abierta por zona.
La más grande es de zona este porque está
Chuy, Maldonado. Hay un promedio en la primera eliminatoria de unos ocho equipos por
zona, es decir que la fase previa nuclea unos
50 cuadros. Después se achica a cuatro series de cuatro participantes, de donde salen
los cuatro primeros que juegan fase final rotativa. Buscamos apoyo, este año capaz
arrancamos para el norte, pero la hemos
movido en el eje Durazno, Tacuarembó, y en
la última edición, hicimos sub sede en Minas
y final en el Martínez Monegal", contó Silva.
Ha sido tan importante el crecimiento del torneo que este año habrá dos divisionales,
para que todos los equipos se enfrenten a
rivales de similar potencial.
"La Cámara está presente en el torneo y también en el día a día, con la ayuda para la capacitación de árbitros", dijo Silva.

Gentileza: Unidad Alimentaria de Montevideo (IMM)

construcción

Sobre fin de año la CCU recibe una rendición
de cuentas de gastos, participantes, cupos y
cursos. Contra eso libera la partida anual.

Mano que ayuda
Silva no duda en lo "bueno de recibir una
mano" porque "hay pila de gente que labura
lindo".
En AUFI están los equipos afiliados a la AUF
o a OFI (Organización de Fútbol del Interior). Buena parte de los esfuerzos están
enfocados a evitar hechos de violencia y
fomentar los valores a través del deporte.
"A un Peñarol-Nacional vinieron decenas de
personas con bombos y banderas, y les
dijimos que no, que no entraran", recordó
Silva.
En esa búsqueda se explica la capacitación
de árbitros, que se realiza con los fondos que
otorga la Cámara. Silva explicó que el curso
se concreta en "dos años, porque con uno no
están prontos. El primer año los incorporamos como cuarto árbitro para que los padres
vayan conociéndolo y para que ellos se acostumbren a los gritos y al ambiente. Después
empiezan los sábados con las categorías
chicas y pasan a las grandes, y así tienen
dos años de formación".
La edad mínima para comenzar a estudiar
arbitraje son los 16 años. Antes era 18, pero
luego de un debate se decidió bajar la edad
de ingreso. "Antes estaba prohibido porque
eran menores. Después pensamos, vivimos
criticando que los pibes están en la esquina
y nos perdemos que algunos con buena cabeza para dirigir chiquilines puedan hacer
algo", dijo Silva.
El dirigente de AUFI contó que encontraron
muchos adolescentes que "son muy buenos
con los chicos" y otros que jugaron al fútbol
pero quedaron por el camino al aproximarse
a Primera. "Muchos de ellos que tienen que
empezar a hacer algo porque ya no juegan,
se anotaron para hacer el curso de arbitraje.
Y es una ventaja porque es un tipo fogueado
que sabe de fútbol. Entonces cambiamos del
panzón que canchereaba de la mitad de la
cancha por otra cosa. Están preparados, bien
físicamente, los vestimos bien y es una buena señal", añadió.

Ignacio Castiglioni, asesor jurídico de la CCU.

El trofeo Fair Play está instituido en el campeonato Nacional sub 13 porque es el torneo que nuclea a todo el país. "Es un tema
que está impuesto y la copa es la más importante de todas. Hay clubes que no ganan
el campeonato pero ganan el trofeo Fair Play
y están cumplidos porque el trofeo tiene importancia en sí mismo", dijo Silva.
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"La intención fue por eso focalizar en ese
mundo. El fútbol para todos es casi una motivación de vida, entonces es algo que nos
motivó a actuar en ese ámbito. A agarrarlos
verdes, chiquilines y con una pasión. Ahí estamos trabajando", explicó Castiglioni.
Silva, que es el papá del golero de la selección uruguaya Martín Silva, recuerda que durante todo el proceso en el que su hijo jugó al
baby fútbol vio cómo chicos que parecían tener un enorme futuro no pudieron cumplir
con su sueño: "Veías al que pintaba para
crack, los padres se volvían locos y al final no
pasaba nada con el gurí. Vienen y te dicen
qué hacer, muchos padres hacen locuras por

tratar de que su hijo llegue pero no hay una
receta. Lo más seguro es que estén preparados".
Este año, para poder brindar una contención
a muchos chicos que terminan el baby a los
13 y no pasan a jugar en juveniles, se creará
una sub 14. "Había mucha gente en la misma,
así que hablamos de generar una categoría
más, que juega los domingos antes de que
arranque la actividad. Porque en juveniles la

“El fútbol para todos es casi una motivación de
vida, entonces es algo que nos motivó a actuar
en ese ámbito”. Ignacio Castiglioni, CCU

infraestructura no es mucha, y a los que no
van a Peñarol, Nacional, Wanderers, Defensor, Danubio y alguno más se les hace muy
difícil", contó Silva.

construcción

Si se tiene en cuenta el ínfimo porcentaje de
niños que llegan a jugar al fútbol de manera
profesional, lo que se transmite en cuanto a
valores adquiere aún mayor relevancia. Una
vez que el fútbol deja de ser una opción, lo
que aprendieron mientras lo practicaron pasa
a aprovecharse en la vida social.

construcción
infraestructura
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por Mauricio Erramuspe
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Seguridad experimental

Uruguay está estrenando un mecanismo de ejecución de obra pública
en una cárcel. Un tema sensible como el de las condiciones de
privación de libertad puede encontrar en el régimen de Participación
Público Privada un "salto cualitativo". La Unidad debe estar
finalizada en 2017 y se afirma que de la sobrepoblación penitenciaria
se pasará a la disponibilidad de plazas.
La Unidad Penitenciaria Número 1 Punta Rieles se ha definido como la "primera cárcel
privada del país". Si bien los aspectos de rehabilitación y seguridad estarán a cargo del
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), del
Ministerio del Interior, todo el resto de la operativa estará a cargo del consorcio creado
entre Teyma Sociedad Anónima, Inabensa
Sociedad Anónima y Goddard Catering Group
Uruguay Sociedad Anónima para esta obra.
Ese consorcio ya está a cargo de la construcción, que tiene un avance que supera el 15%
y debe estar finalizada a mediados de 2017.

nales más exigentes en materia de gestión y
tratamiento penitenciario", dijo a Construcción
el ingeniero Fabián Acher, gerente comercial
de Teyma.

El complejo carcelario está ubicado en el predio definido por los caminos Punta Rieles,
Felipe Cardoso, Chacarita de los Padres y
Dionisos, de Montevideo.

La Unidad estará integrada por 25 edificios
con características particulares en función del
cometido que cumplirá cada uno de ellos. El
complejo totaliza más de 42.000 metros cuadrados de construcciones.
"Está organizado como un pequeño núcleo
urbano autosuficiente con todos los espacios

construcción

"La unidad de personas privadas de libertad
será un centro penitenciario de última generación acorde con los estándares internacio-

"Será un centro penitenciario de última
generación acorde con los estándares
internacionales más exigentes en materia de
gestión y tratamiento". Ing. Fabián Acher, Teyma
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Maqueta de la Unidad Penitenciaria Número 1 Punta Rieles. En las páginas siguientes, renders del mismo proyecto.

y equipamientos necesarios para la re-educación y resocialización de las personas privadas de libertad", agregó Acher.
La unidad de alojamiento dispone de tres
niveles de clasificación penitenciaria, de
media y baja seguridad, con un total de 1.860
plazas y 100 plazas más en el centro de admisión y clasificación. Estos tres niveles están organizados en 18 módulos totalmente
independientes, lo que permite definir un altísimo número de diferentes perfiles de personas privadas de libertad, acordes con los
programas de tratamiento penitenciario, según informó el consorcio Unidad Punta Rieles.

construcción

Cuatro áreas
El complejo desde el punto de vista operativo
tendrá cuatro grandes áreas. La primera es
la "exterior", donde se concentrará el trabajo
burocrático y las funciones administrativas.
Luego existirá una franja de seguridad y el
"área mixta", donde se desarrollarán las actividades vinculadas al relacionamiento de las
personas privadas de libertad con el exterior.
A esto suma una zona de servicios y polideportiva para finalmente llegar a la ubicación
de los celdarios y los talleres productivos.
La unidad está estructurada para diferenciar
y organizar los accesos, y circulación peato-

nal y vehicular, garantizando los niveles de
seguridad.
En cuanto a las principales características
del diseño de este proyecto, desde Teyma se
destacó que "se trata de una tipología de edificios de tres niveles, la planta baja nuclea
las áreas de servicios y esparcimiento, más
dos niveles superiores donde estarán las
celdas". "Una característica a destacar del
proyecto es que no resulta necesario ingresar a las celdas para efectuar el mantenimiento de las instalaciones. Los trabajos
pueden hacerse con los internos dentro de
la celda, ya que se accede a las instalaciones por medio de ductos que dan a un
sobre-techo en la última planta", explicó
Acher.
También se aclara que todo el mobiliario y
equipamiento utilizado en las zonas donde
se encontrarán los internos es antivandálico
y especialmente diseñado para instalaciones
carcelarias con características especiales en
cuanto a resistencia y seguridad.
Además en el proyecto se establece que, con
los edificios de dos o tres plantas, con "adecuado tratamiento cromático, se integra
perfectamente con el entorno, ofreciendo a la
ciudad una imagen moderna y totalmente alejada del concepto de la prisión tradicional".

Respecto al avance actual del proyecto, Teyma informó que se han completado las cimentaciones y los drenajes de todo el complejo y se han colocado la mayoría de los
pilares de los edificios. "Actualmente se están armando los moldes para la fabricación
de celdas", contó Acher. Además, se están
fabricando y montando elementos que conforman los edificios auxiliares.
El costo de la inversión es de 120 millones
de dólares e incluye el diseño, la construcción, los suministros, el equipamiento de
seguridad, el equipamiento estándar y los
costos financieros, informó Teyma.

"Toda la administración se está sorprendiendo
con esta nueva figura y acomodándose para dar
respuesta a esta nueva forma de gestión".
Bernardo Vidal, inspector de contrato

Para financiar las obras, el consorcio emitió
obligaciones negociables en el mercado de
capitales local. La emisión se hizo el 23 de
julio de 2015, a través de la Bolsa de Valores
de Montevideo y la Bolsa Electrónica de Valores, por un valor de 90 millones de dólares.
El procedimiento fue considerado un éxito,
ya que hubo una demanda de una vez y media del capital ofrecido, lo que significó un
estreno auspicioso para futuros proyectos impulsados con Participación Público Privada.

construcción

El plazo de la obra es de 22 meses. En junio
de 2017 está previsto que se abra una etapa
de tres meses, una vez finalizadas las tareas
de construcción, para poner en marcha el
complejo.
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Participación Público Privada
Quizás fue sorpresivo que el primer proyecto
que se logró encaminar por el mecanismo
de Participación Público Privada (PPP) haya
sido una cárcel. El régimen, creado y regulado por la ley 18.786, era más imaginable para
una ruta u obras de infraestructura civil más
clásicas.

"Las autoridades harán foco en la
rehabilitación de la persona privada de
libertad y no en si tiene comida, ropa, si la
celda está bien, si está limpia".
Bernardo Vidal, inspector de contrato

Gentileza: Berkes

construcción

La ley establece que cada obra con esta
financiación deberá ser seguida por una Comisión Técnica específica, integrada por representantes de la oficina estatal contratante
y profesionales capacitados en el área que
atiende esa nueva infraestructura.
En el caso de la Unidad Punta Rieles, el inspector del contrato por parte del Estado es
Bernardo Vidal. Él explicó a Construcción que
el rol que cumple es el de "intermediario entre la iniciativa privada y la administración contratante". El inspector "es el representante de
la administración contratante, el Ministerio del
Interior en este caso, y es el que se encarga

de hacer el seguimiento del avance de los
trabajos. Hay dos figuras de inspector del
contrato, una durante la obra y otra durante la
operación", afirmó.
Vidal reconoció que el hecho de que se trate
de una cárcel supone un desafío especial en
este "estreno" de una metodología de financiamiento en Uruguay.
"El aprendizaje es más complejo porque tiene aristas que lo hacen así. Las experiencias internacionales se basan inicialmente
en proyectos más simples como las carreteras,
con la posterior contraprestación en peajes,
ya sea 'a la sombra', o peajes físicos. Es una
estructura más simple de desarrollar. En
realidad este proyecto tuvo un empuje muy
decidido de las autoridades ministeriales,
del Ministerio del Interior. Eso fue lo que hizo
que fuera el primero. Ahí hay una responsabilidad directa de las autoridades, del ministro, del subsecretario y del director general",
señaló.
Pero, ¿qué implica la tarea de inspector de
contrato concretamente? ¿Qué aspectos son
prioritarios en el desarrollo del trabajo?
Para responder Vidal recuerda que el proceso comenzó en 2010 y finalmente la licitación y adjudicación del pliego se dio en 2012.
Dos años para preparar un pliego que debía contemplar todas las aristas de un proyecto complejo.

construcción
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"Ahora o nunca"
"Hay una experiencia acumulada muy interesante en todos los que participaron. El pliego
es excelente, ha sido felicitado incluso por
interlocutores internacionales que tienen en
esto mucho bagaje. Ha sido un trabajo muy
bueno. La tarea nuestra ahora con esa base
–no quiero minimizarla, pero tiene otro soporte, tiene una base muy interesante que
nos permite concentrarnos en la tarea de hoy–
es justamente estar vigilantes sobre el hecho de que la empresa cumpla con lo que
prometió en el proyecto ejecutivo", afirmó.

construcción

"Capaz que ahora la tarea más linda fue buscarle los ajustes con la gente del Instituto
Nacional de Rehabilitación en lo que tiene
que ver con la operativa. Fueron decisiones
estratégicas para el tratamiento de la persona privada de libertad, ya haciendo foco en la
inauguración. Hay cosas que se resuelven
ahora a nivel constructivo o nunca", advirtió.
Entre esas cosas que se resuelven "ahora o
nunca", Vidal enumeró desde la decisión sobre si separar individualmente las duchas hasta
el sistema de detección de incendio en las celdas, pasando por la disposición del mobiliario,
el tipo de mobiliario. "Todo eso puede ayudar o
comprometer la gestión luego", afirmó.

En ese sentido, el inspector destaca que el
aprendizaje ha sido muy importante. "En
principio es una experiencia muy enriquecedora
no solo a nivel personal de los que participamos
en el proyecto. A nivel institucional hay una
ganancia en el proceso para toda la administración: Ministerio de Economía y Finanzas, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Intendencia de Montevideo... Toda la administración se está sorprendiendo con esta nueva
figura y acomodándose para dar respuesta a
esta nueva forma de gestión", afirmó.
Desde Teyma también se valoró el carácter pionero que tiene este proyecto. "Particularmente
para Teyma, participar del primer proyecto público privado del país significa incursionar en
un área de negocio que vemos como un área
de expansión y crecimiento. El hecho de ser
pioneros en este tipo de proyectos y marcar
el camino, debiendo sortear todos los desafíos que ello implica, es para nosotros un privilegio y nos remarca como la empresa líder
en el sector", dijo Acher.

El foco en la rehabilitación
La principal diferencia de este centro carcelario respecto a los otros existentes en el país
estará en la gestión. A nivel edilicio, según

Vidal, hay experiencias similares pero desde
la confección del pliego de licitación, el diseño y la previsión de cómo se administrará, el
foco está en la rehabilitación de las personas privadas de libertad.
"El cambio sustantivo es en la gestión", dijo
Vidal. "Este proceso implica que la empresa, que
se creó con el propósito específico de esta actividad, luego está 27 años y medio operándola.
Entonces tiene que hacerle el mantenimiento
y todo el seguimiento a lo que hizo. No es alguien que viene, construye y se va, sino que
viene, construye y se queda. El compromiso
con la calidad de lo que hace está muy vinculado con su tarea posterior", señaló.

sector educación, trabajo y rehabilitación,
sector de salud, etc). El monto a pagar será
en Unidades Indexadas y estará afectado por
el nivel de disponibilidad y por la calidad de
la disponibilidad efectivamente brindada por
Unidad Punta de Rieles en el período de pago
correspondiente".
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"El nivel de disponibilidad de los espacios
no solo refiere a las condiciones físicas de
los espacios y de su equipamiento e instalaciones correspondientes, sino también a la
disponibilidad de los servicios ofrecidos, que
deberán cumplir con los estándares de calidad exigidos", agregó Acher.
El pago se hará por trimestre.

"En el sistema actual los operadores penitenciarios muchas veces tienen que pensar
más en la gestión diaria del recurso, el estado de conservación, de la pintura, la disposición de lámparas, vidrios, etc., y tienen que
descuidar la especificidad de ellos que es la
persona privada de libertad. Ese es el salto
cualitativo significativo", agregó.
El impacto que tendrá en la rehabilitación es
que "todo tiene ese objetivo". Las autoridades
harán "foco en la rehabilitación de la persona
privada de libertad y no en si tiene comida,
ropa, si la celda está bien, si está limpia, cómo
está el patio. Toda la logística que supone
estar detrás de estas ciudades, porque son
ciudades, estará resuelta", afirmó Vidal.

Canon por disponibilidad
La retribución que tendrá el concesionario
será un canon establecido por la disponibilidad de plazas y servicios en el complejo penitenciario. Ese pago está establecido en
unidades reajustables, 200 por cada plaza
disponible por día (658 pesos a valores de
febrero de 2016), según las condiciones establecidas en el contrato. Ese pago comenzará a realizarse una vez que el complejo esté
en funcionamiento.
Desde Teyma se explicó que "el Ministerio
del Interior pagará en función de la disponibilidad de cada uno de los espacios del centro
penitenciario (plazas funcionales, comedores y salas de uso múltiple, salones de visita,

Vidal afirmó que existe la posibilidad de que
se pague por capacidad ociosa. Será el
Instituto Nacional de Rehabilitación el que
decida si completa o no todas las plazas disponibles.

"Ser pioneros en este tipo de proyectos y
marcar el camino es para nosotros un
privilegio". Ing. Fabián Acher, Teyma

El pago "está diseñado por disponibilidad,
luego la autoridad verá si completa la capacidad ociosa. Pero la obligación del concesionario es tenerlo disponible. Además la calidad
está establecida en el pliego. Es una ecuación
en base a disponibilidad y calidad de los servicios que dan en el pago trimestral", explicó
el inspector del contrato.

Experiencia internacional
El consorcio a cargo del trabajo cuenta con
el asesoramiento de la Sociedad de Infraestructura y Equipamiento Penitenciario
(SIEP). Se trata de una sociedad estatal española, generada para desarrollar el Plan
de Creación de Centros Penitenciarios en
España, que a nivel internacional ofrece el
servicio de consultoría y asesoramiento técnico. Su experiencia va desde la planificación
integral hasta la supervisión de la ejecución
de obra.
Acher destacó que la SIEP "cuenta con especial
experiencia en el diseño de centros penitenciarios, habiendo puesto a disposición más
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El contrato prevé que la Unidad Punta Rieles
preste los servicios de mantenimiento, alimentación, lavandería, aseo, control de plagas
y economato. Todos esos servicios tendrán
la participación de los reclusos, bajo la supervisión del INR.
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de 28 centros penitenciarios y 28 centros de
inserción social, habiendo generado así más
de 58.000 plazas penitenciarias".

Una capacidad ociosa
La capacidad que otorgará la Unidad Penitenciaria Número 1 Punta Rieles al sistema
penitenciario uruguayo, según las autoridades,
dejará definitivamente atrás el hacinamiento

construcción

Preocupación natural
Frente a la situación conocida de Abengoa (España), Bernardo Vidal dijo que se ha observado "con la
preocupación natural" este proceso. "Obviamente no
es ajeno a que si algo impactante sucediera, es probable que tenga algún impacto en el proyecto", afirmó.
"De todas maneras el proyecto como tal está blindado por su constitución. Tiene todas las garantías. Está
todo asegurado como para que por sí mismo pueda
seguir adelante. Habrá que ver qué impacto hay",
advirtió Vidal.
El inspector del contrato consideró que incluso la
financiación a través del mercado de capitales ayuda
al blindaje del proyecto.
"Si bien las obligaciones negociables ya están emitidas, la integración del capital es pari passu, los fondos se van liberando a medida que el proyecto
avanza. Tiene hasta esa fortaleza. Los financiadores
han puesto dinero que pueden ver, está ahí en obra,
no hay consecuencia de haber soltado más dinero
que el que le dieron", afirmó.

y la superpoblación que tenía el país en sus
cárceles.
Cuando se adjudicó la obra, en junio de 2015,
el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que con este proyecto "se pondrá fin
definitivamente al hacinamiento carcelario,
cuyos niveles críticos ya fueron desterrados y
que con este proyecto será historia". "Este es
un claro ejemplo de gestión transversal entre actores públicos para alcanzar convenios
con el sector privado", agregó.
La nueva cárcel de Punta Rieles no tiene
relación con la actual cárcel que funciona
en el lugar y seguirá funcionando una vez
terminadas estas obras. Si bien la actual
unidad ha logrado excelentes índices de
reinserción de los reclusos y un bajo porcentaje de reincidencia, hay aspectos en la
gestión que las autoridades quieren mejorar en esta nueva experiencia.
De este modo, según Vidal, las autoridades
tendrán que definir la relación entre ambos
centros y de ellos con el resto del sistema.
"Esto está pensado como un sistema integrado. Esta unidad va a ser la Uno y luego
van en orden. Es otro concepto. Obviamente
van a tener que estar relacionadas en un proceso progresivo pero eso lo van a tener que
decidir las autoridades", señaló Vidal. "De
acuerdo a las informaciones que tenemos
se eliminaría la sobrepoblación carcelaria.
Sería un salto, pasaría a existir capacidad
ociosa", agregó.
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Oficinas con vista al bar

La Corporación Andina de Fomento construirá un edificio de última
generación para instalarse en Uruguay. La obra debe ser inaugurada
en febrero de 2018 y la condición para autorizarla en el predio del ex
Mercado Central fue que contemplara la reubicación de Fun Fun,
monumento viviente de Montevideo fundado en el siglo XIX.

Este monumento viviente de Montevideo se
fundó en 1895 y se hizo célebre con dos bebidas: el pegulo y la uvita.
La uvita todavía se elabora y se vende solo
en Fun Fun. Su fórmula está patentada y únicamente la conocen los descendientes del
creador.
Las imágenes de los personajes que tomaron
esta bebida decoran las paredes del bar. Una
es de Carlos Gardel, que en 1933 después
de probar la uvita, acodado al viejo mostrador de estaño que todavía se exhibe intacto,
le dedicó un tango a capela y una foto autografiada.

Al igual que Gardel, también pasaron otros
grandes del tango rioplatense: Julio Sosa,
Aníbal Pichuco Troilo, Mariano Mores, Astor
Piazzolla y Osvaldo Pugliese.
El Fun Fun funciona hoy en calle Soriano 922,
al lado de la Sala Verdi. Pero su ubicación
original era en Ciudadela 1229, en el exedificio del Mercado Central. Este lugar fue cedido a la Corporación Andina de Fomento (CAF)
para la instalación de su sede regional y de
un complejo cultural abierto a todo público.
El proyecto es de los arquitectos Carlos
Labat, Pierino Porta y Nicolás Scioscia,

El monto total que invertirá la CAF es US$ 40
millones. La construcción, de la que se encarga
Stiler, cuesta US$ 35 millones

construcción

¿Qué tienen en común Pedro Figari, Jaime
Roos, Ruben Rada, Alejandro Dolina, Fernando Cabrera, Jorge Drexler, Bryan Adams, Jorge Porcel, Dady Brieva, Danny Glover y Fito
Páez? Que todos alguna vez pasaron por el
bar Fun Fun y hoy tapizan sus paredes.

Gentileza: LAPS Arquitectos

arquitectura

32

El complejo de la oficina de la CAF incluirá salas cinematográficas, auditorio, biblioteca, galería y espacios gastronómicos.

ganadores del concurso internacional que
llevó adelante la corporación. La obra incluye
tres salas cinematográficas, un auditorio, una
galería de arte, una biblioteca y espacios gastronómicos. Pero una condición que planteó
la Intendencia de Montevideo era que el proyecto tuviera en cuenta la reubicación del Fun
Fun en su lugar original.

Anécdota y emblema
"Cuando nosotros nos presentamos al proyecto, a todos nos extrañó que tuviéramos
anexo a unas oficinas un bar. Pero nos contaron que era un bar declarado Patrimonio

construcción

"Cuando nos presentamos al proyecto, nos
extrañó que tuviéramos anexo a unas oficinas
un bar". Gladis Genua, representante de la
CAF en Uruguay

Cultural del Uruguay, que mantiene siempre
la tradición del tango. Lo han administrado
ya tres generaciones de una misma familia y
mantiene su estructura y decoración desde
los inicios. Cuando uno va, ve que la mayoría
de la gente que está allí no es uruguaya. Todo
el que viene a CAF de otras oficinas o de la
sede quiere conocer el Fun Fun porque les

parece anecdótico. Cuando eso esté recuperado, la zona va estar mucho más bonita y
vamos a recuperar un espacio emblemático", cuenta Gladis Genua, representante de
CAF en Uruguay.
En febrero de 2018 la obra deberá ser
inaugurada. La CAF gestionará la sala de
exposiciones y el auditorio para sus actividades internas y también para eventos en que
pueda participar público externo. Pero el Espacio Cultural, donde van a estar las tres salas de cine gestionadas por Cinemateca y el
Fun Fun, está en una edificación separada
por un jardín interno, que es un espacio común a ambos donde la gente puede sentarse y pasear.
"Nosotros le cedemos ese espacio a la Intendencia y es ella la que después va a hacer
los arreglos de concesión o de contrato con
Cinemateca y con Fun Fun. Incluso hay un
estacionamiento que es público, que también
se lo vamos a dar a la intendencia para que
lo concesione. Lo que no está definido es
cómo compartiremos los espacios públicos,
de manera que ambos hagamos el mantenimiento y todo esté acorde a lo previsto", explica Genua.
El monto total que invertirá la CAF es de 40
millones de dólares. La construcción, de la
que se encarga la empresa Stiler, cuesta 35
millones, pero el monto se completa con los
costos de proyecto ejecutivo más la dirección

"Esta obra implicará coordinar la coexistencia en el tiempo, y muchas veces en el
espacio, de excavaciones en un terreno
particularmente complejo, fundaciones, demolición masiva, demolición selectiva, re
funcionalización estructural y los procedimientos de construcción propiamente dichos",
afirma el director de Stiler, el ingeniero Marcos Taranto.
"La demolición será selectiva, se retirarán
todos los elementos no estructurales del
edificio (tabiques, aberturas, etc.) y se demolerán sectores puntuales de estructura.
Luego se procederá a realizar los refuerzos
estructurales necesarios. Esta intervención
será extremadamente cautelosa y maximizará
la prevención y rigurosidad de los procedimientos de construcción. Otro aspecto destacable del nuevo edificio es que apunta a
obtener una certificación LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design), que
implica certificar el diseño del propio edificio
una vez en funcionamiento, y que el proceso

En el edificio van a funcionar cuatro
direcciones de negocio, encargadas de
proyectos para Uruguay, Paraguay, Argentina,
Brasil, Chile y Bolivia

constructivo cumpla estrictos protocolos ambientales", dice Taranto.

El impacto para Uruguay
En el edificio va a funcionar la oficina de representación de CAF en Uruguay, que es el
nexo entre el país y la institución, pero también, al ser una oficina regional, habrá cuatro
direcciones de negocio, que son: infraestructura, desarrollo social, sectores productivos
y financieros, y energía. Estas direcciones se
encargan del análisis técnico y la formulación de proyectos para toda la Región Sur:
Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y
Bolivia.
"Lo que usualmente pasa es que los proyectos llegan a las oficinas país, porque todos

Arriba y página siguiente: el predio del ex Mercado Central, en donde funcionará la Corporación Andina de
Fomento a partir de 2018.
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de obras, que está a cargo de los arquitectos.
Además, se tienen que pagar obras adicionales, por ejemplo, la remoción de una subestación de UTE.
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los países miembros de CAF tienen su propia
oficina, y se conforma un equipo de trabajo.
Ahí es donde los técnicos que están residenciados en la oficina de Uruguay se incorporan.
Entonces viajan a Argentina, Brasil y hacen la
evaluación de proyectos. El hecho de que
estén aquí les facilita el viaje en el sur, porque antes venían de Caracas, que es donde
está la sede de CAF, o Panamá, que es donde está la otra oficina regional. Era más lejos,
complicado y demoraban muchos días", explica Genua.
"Uruguay acompaña mucho el establecimiento
de organismos internacionales. Aquí están
casi todos, creo que no hay un organismo
internacional que no tenga presencia en Uruguay, entonces esos son temas que también
se evalúan, las inmunidades y privilegios que
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"Es un proyecto que recupera un sector de la
ciudad que se encontraba degradado".
Ingeniero Marcos Taranto, director de Stiler

nos dan y las facilidades para operar", dice la
representante de CAF en el país.

El camino
Cuando la CAF se instaló en Uruguay, le planteó a la Intendencia su necesidad de contar
con un predio para instalar sus oficinas y

además hacer un aporte interesante a la
ciudad.
"En esas conversaciones se identificó el predio del ex Mercado Central, que había sido ya
objeto de dos licitaciones que se habían declarado desiertas y que la intendencia tenía
mucho interés en recuperar, porque se estaba deteriorando y era un punto focal para que
vivieran indigentes. El deterioro de las áreas
circundantes era muy fuerte. Entonces, nos
preguntaron si nos interesaba ese predio, si
podíamos hacer un aporte", cuenta Genua.
Como hubo dos procesos de licitación declarados desiertos, la IM pudo hacer una
adjudicación directa, con la condición de que
el proyecto se ajustara a los términos de referencia que tuvieron esas licitaciones.
"Nosotros teníamos que presentar un proyecto que no solamente involucrara una actividad de oficinas, sino que hiciera también
un aporte a la ciudad en términos de cultura.
En los términos de referencia, además, se
especificaba que tenía que permanecer el bar
Fun Fun, entonces teníamos que hacer una
propuesta innovadora, que combinara un
edificio de oficinas, de un ente multilateral,
con estas actividades", dice Genua.
Para cumplir con esto, la CAF decidió hacer
un concurso de ideas. En el 2012 promovió
un concurso nacional, con un llamado a todos los arquitectos del país. Se presentaron
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La propuesta de construcción de la oficina
regional de la Corporación es resultado de un
concurso de ideas entre arquitectos de todo el
país. Se presentaron 64 proyectos

64 proyectos y la decisión estuvo a cargo de
un jurado con representantes de la Sociedad
de Arquitectos del Uruguay, dos representantes de CAF, un representante de la academia
y uno definido por los propios concursantes
en sobre cerrado.
El jurado eligió luego de sesionar durante un
mes y medio. Luego, la IM y la Junta Departamental lo aprobaron.
"La junta autorizó a que la intendencia nos
concediera el predio por 30 años, renovables,
siempre con la anuencia nuevamente de la
junta para que pudiéramos ejecutar el proyecto", explica Genua.
La entrega del predio se hizo en 2015 y la
CAF, con el proyecto terminado, hizo la licitación de obra. Se presentaron seis empresas
y se seleccionó a Stiler.

"La construcción prevé ocupar en el entorno de 120 trabajadores, técnicos a cargo
del gerenciamiento del proyecto, maquinaria y equipos para la producción y logística
de obra. Se instalará una grúa torre de 50
metros de brazo y se usará una gran capacidad de carga, con equipos móviles de
apoyo perimetral, encofrados industrializados y equipamiento pesado para la etapa
de demolición y excavación. Tanto la complejidad de la intervención como los plazos
demandados por el cliente requerían una
planificación altamente eficiente por parte
de nuestro equipo de gerenciamiento", asegura Taranto.
Stiler ya tuvo a su cargo la construcción de
otras obras importantes para el país, como
los accesos a Montevideo, la re funcionalización estructural del Teatro Solís, la plaza Independencia y la Torre de Antel.

Gentileza: LAPS Arquitectos
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"Nos honra haber sido seleccionados luego de
un duro y estricto proceso de precalificación,

licitación internacional y defensa de propuestas, entre un grupo amplio de competidores
nacionales e internacionales de muy alto nivel. Es un proyecto que recupera un sector de
la ciudad que se encontraba degradado. El
edificio presentaba un alto grado de deterioro debido a su abandono, con una importante
acumulación de desechos y remanentes de
la antigua actividad del mercado central y el
vandalismo sufrido en los últimos años", dice
el director de Stiler Marcos Taranto.

Ubicada en la Ciudad Vieja, la propuesta ganadora lleva la firma de los arquitectos Carlos Labat, Pierino Porta y Nicolás
Scioscia.
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"Nuestro tránsito
es totalmente anárquico"

construcción

Ciclovías y carteles sin sentido aparente. Alcoholemia cero y abandono
de otras causas de accidentes. Conductores y peatones que no
perciben el riesgo. Profesionales que manejan "por osmosis" y un
problema "cultural" que solo se solucionará con educación. De estos y
otros riesgos se compone el acto de circular por las calles y rutas de
Uruguay, en la óptica del perito accidentólogo Arturo Borges.
Arturo Borges es perito accidentólogo, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial
(ISEV). Las compañías de seguro, los abogados y jueces lo contratan para armar una
reconstrucción animada o defender el caso
de un conductor o peatón que sufrió un siniestro de tránsito. Ve un promedio de tres
casos por mes, pero hubo épocas en las que
veía seis o siete.

"Hoy nuestro tránsito es totalmente anárquico por falta de fiscalización. Los conductores
y peatones se arriesgan porque no están
educados. Nadie metería los dedos en un
enchufe después de un apagón para saber
si vino la corriente. Lo curioso es que en el
tránsito la gente pasa con roja, no se detiene
en el cartel de ‘Pare’, sabiendo que eso mata,
igual que meter los dedos en el enchufe.

Los peritos realizan informes para que quienes no son especialistas en un tema puedan comprender e interpretar un hecho. Las
pericias tienen un objetivo, un planteo con su
respectivo contenido y sus conclusiones.
En esta entrevista, Borges opina sobre cómo
es circular por las calles de Uruguay, teniendo en cuenta que hace ocho años se aprobó
una ley marco de tránsito y seguridad vial
(18.191). Según el especialista, aún resta
mucho por hacer.
–¿Por qué la ciclovía no funcionó bien?
–Nosotros queremos cambiar el estilo de la
ciudad, pero nuestra ciudad tiene medidas
que parten de 2.500 años de historia, por lo
tanto, en aquella época no se contempló la
bicicleta. Un tal Hipodamo de Mileto (arquitecto griego considerado el "padre" del planeamiento urbanístico, que vivió entre 498 y
408 a.C.) estructuró 7,20 metros de calzada y
1,20 de vereda. No contempló otra cosa que
el carro y los carreros con animales. Así comienza la historia de la seguridad vial. Los
romanos les copian a los atenienses, los
españoles a los romanos y desembarcan

acá en el 1700. Fijate las medidas que tiene
la Ciudad Vieja, no daba para poner una ciclovía. Ahora se hizo una en Bulevar Artigas y
está muy bien, pero no sé por qué pusimos
una ciclovía en Nueva Palmira y en Hocquard.
¿Por qué no la ponemos en otras calles en
donde hay menos tránsito? La pusimos en
la calle de mayor tránsito y le quitamos espacio. Andá a Rincón y Misiones donde está la

"Cuando salís a la vía pública, tenés que pensar
que alrededor son todos cables pelados. Hay
mucha agresividad, la gente hace lo que quiere".
Arturo Borges, perito accidentólogo

Bolsa de Valores. Hay un cartel de "Pare" y
otro de una bicicleta dibujada en sentido hacia la derecha. Pero la calle es para la izquierda. Es decir, si yo veo la bicicleta así,
tengo que dibujar la bicicleta en el sentido
que le estoy dando al individuo, porque el individuo lo primero que mira es el dibujo.
–¿Cómo se explica esto?
–No le encontrás explicación. Le dicen a uno
que vaya a colocar el cartel, y lo pone como le
parece.
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Cuando salís a la vía pública, tenés que pensar que alrededor son todos cables pelados.
Hay mucha agresividad, la gente hace lo que
quiere", dice.
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"Tasa cero de alcohol no es la solución"
Nosotros estamos a favor de todo aquello
que desestimule beber y conducir. Al alcohol
hay que apartarlo de todo método de conducción de lo que sea. Ahora, que la tasa cero
vaya a ser la panacea para que la gente no
beba, no lo creemos así. Por sí sola, la medida, mientras la gente no la entienda, no va a
tener los efectos esperados. Ya veníamos disminuyendo el beber y conducir porque hay un
aspecto psicológico que ha influido. Hay que
esperar, pero los accidentes protagonizados
por el alcohol están entre un 4% y un 5% del
total. Es decir que ya veníamos tomando mucho menos y que la gente está separando el
beber del conducir. Eso nos parece una medida muy apropiada, pero que la tasa cero sea
la que va a solucionar el problema y llegar a
que en vez de un 4% haya nada de porcentaje,
no lo creemos. La tasa cero por sí sola, no.
–¿Ve algún problema en esta medida?
–No vemos que se den las garantías del debido proceso a la sociedad: si quiere reclamar y tiene toda la razón, a dónde va. Acá no
hay laboratorios habilitados. Quien tiene que
hacer el control en sangre, que es el método
que da lo justo, es salud pública. Ahora, tú
vas hoy y no lo hacen. Entonces, recurrís al
privado, pero cuando se lo llevás a la Intendencia, no lo aceptan porque lo que se precisa es el de salud pública, según la ley 18.191.
Hay una contraposición entre las medidas

que se tomaron. Conocemos la experiencia
de Brasil, que ahora lo puso como delito porque vio que no podía controlar la problemática
del alcohol. Acá tenemos cero y qué, ¿después
vamos a ir a menos 10? ¿Cuándo paramos?
¿Si yo tengo un 4% de siniestros con alcohol,
qué pasa con el 96% del resto?
"Veinte años de atraso cultural"
En Europa vienen de una cultura de guerra,
donde establecieron un orden social para
salir del drama. Acá no hemos tenido dramas, no sabemos lo que nos cuesta una vida,
una pierna. En esos países la bicicleta se
respeta como si fuera un peatón. Pero acá, si
viene un auto y a la bicicleta le faltan cinco
metros para llegar a la esquina, el auto intenta adelantarla para doblar. En otros países
se te ponen atrás y, después que pasó el ciclista, dobla el auto. ¿Cómo cambiás eso?
Educando, fiscalizando y multando. Si bien
más del 90% de la responsabilidad de los
accidentes es el factor humano, no puedo
simplemente decir: "Bueno, la culpa la tienen los conductores, que no paran en los
‘Pare’". No, yo tengo que preguntarme: "¿Por
qué no paran en los ‘Pare’"? Estamos 20
años atrasados culturalmente.
–¿Y los profesionales, cómo manejan?
–Muchos manejan por osmosis y tienen
suerte. Nunca chocaron, pero tienen un desconocimiento fenomenal. Por la mayoría de

"No les digamos más a los chicos que
crucen en la cebra, que los autos tienen que
parar"
Al peatón nadie lo educó. En la escuela se le
dijo: "Cruce en la cebra, que los autos tienen
que parar". ¡Por Dios! Terminemos con esto,

no les digamos más a los chicos que crucen
en la cebra, que los autos tienen que parar.
Eso no es así, hay que decirles: "Si no mirás
antes de bajar a la calle, te matan". Cuando

"Los accidentes con alcohol están entre un 4%
y un 5% del total. ¿Si tengo un 4% de siniestros
con alcohol, qué pasa con el 96% del resto?".
Arturo Borges, perito accidentólogo

vas a los hospitales y hay un peatón atropellado, lo primero que te dice es: "Ya vino mi
abogado porque era una cebra, los autos tenían que haber parado". Y vos le preguntás:
"¿De qué color era el auto que te pegó?". El
individuo no sabe ni quién lo chocó. Si como
peatón no le enseñaste lo básico, se sube a
la bicicleta, viene a contramano y nadie lo
para. Entonces no aprende nada y después
se sube a la moto. ¿Le entregan la ley en la
moto para que lea? No, no le entregan nada,
no le enseñan ni cuál es la rueda más importante para frenar.
"Vemos que falta formación"
Nosotros vemos que falta formación en el
individuo, y que la educación vial es una
asignatura transversal en la calidad de vida.
Tiene que ver con matemáticas, el profesor
podría dedicarse a la estadística e identificar
cuáles son las causas. Con biología, qué
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casos que vimos, sacamos como conclusión
que podés pasarte la vida manejando arriba
de un ómnibus y eso no te convierte en profesional. En profesional te convierte el conocimiento. Muchas desgracias pasan con gente que maneja hace muchísimos años. Si yo
tengo un profesional que va por Propios, llega a Rousseau, se cruza con la luz roja y mata
a dos personas, ahí tenemos tres víctimas.
Él es una víctima del sistema y el juez lo condena por ignorante, porque el sistema no le
enseñó que cuando ve la amarilla significa:
"Macho, a lo mejor se te cruza algo". Hay profesionales que son buenos, que han aprendido que esto es un riesgo, y hay otros que
creen que manejar es muy fácil y, como han
tenido la suerte de no tener accidentes, ya
piensan que no es para ellos. Pero lo que
vemos en la cárcel o con los procesados sin
prisión, es que reconocen que han programado su propio destino. Tenemos que ayudarlos para que el abogado presente una
buena demanda para liberarlos y le explicamos cuál fue su proceso hacia el accidente.
Nosotros creemos que el profesional es un
ignorante del sistema y, cuando estamos en
el juzgado, el juez dicta la sentencia, y el individuo le dice al abogado: "Esto nunca me lo
dijeron, esto yo no lo sabía. ¿Por qué me lo
explican ahora cuando hace 20 años que
hago la misma maniobra?".
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"Podés pasarte la vida manejando un ómnibus,
eso no te convierte en profesional. Muchas
desgracias pasan con gente que maneja hace
años". Arturo Borges, perito accidentólogo

pasa con el cerebro con un golpe. El profesor
de física, que muestre lo que es la energía
cinética y cuánto depende el auto de los frenos, la cubierta y el ABS. El profesor de literatura y el de historia. La historia de la seguridad
vial es riquísima, saber por qué tenemos las
medidas de las calles y las veredas. Tenemos 2.500 años de historia de estructura vial.
Entonces, todas las materias tienen que ver.
¿Cómo lo haría yo? Lo hemos sugerido con
todo respeto: utilizar los centros de coordinación docente, que son horas que están pagas
en los consejos de salarios para el docente.
No es imposible formar profesores que sepan todos los temas.
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–¿Le parece que las pruebas de manejo para
conseguir la libreta de conducir están bien?
–Hay ejercicios de exámenes que se toman

en Montevideo, que en Tacuarembó son infracciones. Eso es un error de gestión. Hay
que formar a los inspectores para que la fiscalización sea objetiva en los 19 departamentos.
Para el examen de conducir, leés un librito 15
minutos antes y respondés el teórico. El
práctico son 15 minutos más. ¿Se puede
medir si alguien sabe manejar en 15 minutos? No, en cualquier país del mundo, del
Ecuador para arriba, son 45 minutos porque
se sabe que a los 30 minutos el individuo
empieza a sentirse fatigado y comienza a
cometer errores.
–¿La persona que se formó tiene herramientas para responder ante esa anarquía que
usted planteó?
–Totalmente, porque anticipás y ya no creés
que venís por una calle de preferencia y es
tuya. Sabés que a lo mejor en la esquina hay
uno que no se dio cuenta que esa es la preferencia, por lo tanto, se le enseña una estrategia para evitar desde el otro, educar en la
percepción del riesgo y actuar antes de que
otro se equivoque.
El individuo va aprendiendo lo que el otro
puede hacer mal y cuál va a ser su actitud, ya
no arriesga porque tiene la preferencia.

inversión privada

43

Gentileza: Quatromanos

por Jimena Paseyro

Conrad x 4

A 19 años de su inauguración, el hotel y casino
Enjoy Conrad de Punta del Este cuadriplicará su capacidad y realizará una remodelación
sustancial en todas las áreas del complejo.
El proyecto consiste en la construcción de
tres torres de 22 pisos en el mismo predio
donde hoy se ubica el edificio principal, sobre la rambla Claudio Williman del balneario
de Maldonado.

El director de Proyectos de Enjoy Conrad,
Joaquín Ramírez, explicó a Construcción los
principales motivos que impulsaron esta
ampliación: "En los últimos años hemos tenido una ocupación anual promedio superior
al 85%. La capacidad del hotel está colmada, y en verano o los fines de semana no es
posible conseguir habitaciones. Sumado a
esto tenemos un convenio con la aerolínea

construcción

Con una inversión de US$ 200 millones, en abril deben comenzar las
obras de ampliación del complejo Enjoy Conrad de Punta del Este,
que permitirán cuadriplicar la capacidad del hotel. El grupo chileno
anunció que construirá tres torres de 22 pisos, además de realizar
trabajos de remodelación en la edificación ya existente.
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Latam, que mejoró y aumentó mucho la conectividad y la posibilidad de acercar clientes
de Brasil". Agregó que, "a su vez, disponemos de una muy buena conectividad con Argentina, que también nos acerca clientes. Sin
duda a nivel internacional hay un crecimiento
permanente de las plazas de turismo, por lo

"Este proyecto es parte de un esfuerzo global
estratégico (…). Es una mirada de largo plazo
que va más allá del 2020, estamos pensando un
hotel para el año 2030."

que el contexto hizo que esta obra se haya
considerado como una opción muy conveniente. Hoy estamos restringidos en nuestra
oferta sencillamente porque no disponemos
de las suficientes locaciones".
Ramírez afirmó que "este plan trata de satisfacer esos requerimientos del mercado para
brindar oportunidades de alojamiento. Siempre hay un riesgo en este tipo de inversiones,
pero lo asumimos como una apuesta por el

destino Punta del Este. Es parte de nuestro
compromiso con el balneario y la convicción
del valor que puede aportar esta propiedad a
la compañía".
El ejecutivo reconoció que el proyecto busca
atender la demanda ya existente de turistas
pero a su vez se propone atraer nuevos clientes que hoy no visitan Punta del Este. En este
sentido, señaló como oportunidad la construcción del Centro de Convenciones de Maldonado y acuerdos entre Enjoy Conrad y otras
cadenas hoteleras del Caribe, que apuntan
a aumentar el flujo de turistas en el complejo. "Este proyecto es parte de un esfuerzo global estratégico que implica que necesitemos
ampliar la propiedad. Es una mirada estratégica de largo plazo que va más allá del 2020,
estamos pensando un hotel para el año
2030", indicó.

Un plan de dos etapas
El estudio de arquitectos uruguayo Gómez
Platero y el estudio chileno Larraín son los
responsables del diseño de la propuesta de
ampliación y remodelación del hotel y casino. El proyecto reconoce la conformación actual del hotel y establece los lineamientos
del cambio, también reconoce la diferencia
entre su frente marítimo y la fachada posterior como sector de oportunidad para desarrollar el crecimiento y cambiar su carácter
masivo y secundario.

Gentileza: Quatromanos
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En cuanto a la imagen y composición, los
arquitectos proponen tomar del conjunto del
edificio la imagen unitaria con lenguaje contemporáneo, combinando hormigón aparente,
revestimiento de placas metálicas y franjas
vidriadas horizontales en terrazas. Los cuerpos principales de la nueva volumetría serán
el basamento con gesto unitario y las tres
torres que flanquearán el edificio original del
complejo. Según indica la propuesta arquitectónica, una de las premisas de diseño en
el desarrollo del master plan fue tomar como
marco de referencia "el entorno natural y considerarlo como un todo armónico. La presencia
del horizonte oceánico es un atributo clave y
de alto valor paisajístico y espacial del lugar".

Joaquín Ramírez, director de Proyectos de Enjoy Conrad.

El inicio de las obras está previsto para abril
de 2016 y la inauguración de la primera etapa será en diciembre de 2018. El plan de
ejecución del proyecto se divide en dos etapas. La primera incluye multiplicar por tres la
capacidad hotelera, con dos torres de 22 pisos, que se construirán a ambos costados
del edificio actual. Sumarán 62 mil metros

construcción
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Las obras previstas no solo implican el aumento de camas, sino también del área del casino, la zona de
alimentos y bebidas, spa, piscinas y galería comercial.

cuadrados, en los que habrá 600 habitaciones con capacidad para albergar a 1.100
huéspedes. Una segunda etapa contempla
la construcción de una tercera torre, con la
cual –una vez terminada– se habrá cuadruplicado la capacidad de Enjoy Conrad al día
de hoy.

"Estamos seguros de que serán centenares de
trabajadores especializados en construcción
los que van a estar involucrados en las
diferentes etapas del proyecto"

Las obras previstas por Enjoy Conrad no
solo implican el aumento de camas, sino que
también prevén la remodelación e incremento de la superficie de los servicios y zonas de
entretenimiento. En lo que respecta a las
áreas de esparcimiento se dará un aumento

construcción

El proyecto en cifras
- Superficie: Edificio existente - 67.300 m².
Propuesta de ampliación - 90.900 m².
Total al final de obra - 158.200 m².
- Cada planta de las tres torres de 22 pisos de altura
tendrá 920 m².
- El casino tendrá una superficie total de 5.000 m²
al final de la ampliación.
- Capacidad de 1.200 habitaciones: 294 existentes
+ 906 a construir.

significativo, siendo el casino uno de los lugares clave de la obra. Este espacio, uno de
los focos del servicio de entretenimiento y un
atractivo para los clientes, tendrá un incremento de 1.300 m² y llegará a los 5.000 m²
en total. "En el caso del casino la propuesta
no solo se va a mantener sino que se va a
potenciar", dijo Ramírez.
En el caso de las zonas de alimentos y bebidas, aumentarán un 50% y se agregarán
1.200 m². A su vez el spa sufrirá una remodelación y se le agregará un gimnasio con equipamiento de última tecnología. También se
ampliará el área de piscinas exteriores, que
tendrán un diseño vanguardista, y se incluirá
un nuevo piso para tratamientos de belleza.
En total el aumento en el área de spa será
del 30%, y pasará de 1.300 m² a 1.800 m² de
superficie.

Comercios y eficiencia energética
Uno de los cambios más significativos de la
edificación actual se dará en la galería comercial. La misma se ampliará y agregará
nuevos locales, pero a su vez hará de nexo
entre las nuevas torres y el edificio central;
es decir que desde las torres se podrá acceder
a través de la galería al lobby, los restaurantes, las piscinas y casino. También se realizarán modificaciones en el nivel de subsuelo
para ampliar la capacidad del estacionamiento, que tendrá más de 1.000 localidades para vehículos, y la zona de servicios

"En este proyecto algunas áreas se amplían
o modifican y otras se crean de cero. Pero un
aspecto muy importante para nosotros, que
en su momento fue planteado por la Junta
Departamental de Maldonado y la intendencia, es la mejora de los espacios exteriores
de forma de integrarlos más armónicamente, y que el entorno se convierta en un lugar
de disfrute para los vecinos de Maldonado.
La zona que da a la calle Bulevar Artigas se
va a transformar en un espacio público muy
disfrutable", informó el representante del
complejo hotelero.
Respecto al número del personal que se
verá involucrado en la obra, Ramírez afirmó
que aún no tienen una cifra final porque va

a depender del modelo de ejecución por el
que se opte: "Estamos seguros de que serán centenares de trabajadores especializados en construcción los que van a estar
involucrados en las diferentes etapas del
proyecto".
Desde que tomó el control del hotel y casino
en junio de 2013, la cadena de origen chileno concretó diversas inversiones edilicias.
Entre otras, renovó y amplió el casino, construyó una terraza con vista a la bahía e inauguró OVO Nightclub & Dayclub, y OVO Beach.
"Esta ciudad es el destino número uno de
América del Sur. En Enjoy Conrad recibimos
huéspedes y clientes de todas partes del
mundo desde hace muchos años. Por eso
nos proponemos seguir creciendo en servicios,
en valor y en rentabilidad, con la convicción
de que tanto el destino como la propiedad
todavía tienen mucho por crecer", puntualizó
Ramírez.
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El director de Proyectos de Enjoy Conrad señaló que las nuevas instalaciones toman en
consideración aspectos vinculados a la eficiencia energética, uso responsable del agua
e incorporación de tecnologías que aporten
para ese objetivo.

"Un aspecto muy importante (…) es la mejora
de los espacios exteriores, y que el entorno se
convierta en lugar de disfrute para los vecinos
de Maldonado"

Gentileza: Quatromanos

donde trabaja gran parte del personal. El sistema de gestión de residuos también se
modificará para adaptarlo a las actuales normas de seguridad en relación al manejo de
sobras de alimentos.

inversión privada

49

relaciones laborales

50
por Patricia Gamio

Capacitación y oportunidades
Miles de trabajadores podrán participar en 164 cursos que serán
dictados en todo el país, a partir de un acuerdo entre el Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Fondo de
Capacitación. A esta posibilidad se suman los programas que brinda
anualmente la Cámara de la Construcción para sus socios.
La capacitación de los trabajadores del sector de la construcción es un elemento clave
no solamente para quienes ya desarrollan

construcción

"Los programas fueron acordados por los actores
sociales y en el ámbito de seguridad e higiene del
Ministerio de Trabajo". Jorge Pazos, CCU

tareas en el área, sino que es una herramienta de formación de mano de obra que está
fuera del mercado laboral.

Este es uno de los objetivos comunes que
tienen tanto empresarios como gobernantes
y trabajadores de la construcción, y que se
verá plasmado en este 2016 a partir de un
convenio suscrito entre el Instituto Nacional
de Empleo y Formación Profesional (Inefop)
y el Fondo de Capacitación (Focap).
Más de 3.200 personas serán beneficiarias
de un total de 164 cursos que serán dictados en todo el país. Las capacitaciones
incluirán diversos rubros, entre los que se
encuentran albañilería, carpintería, herrería,
yeso, soldadura, electricidad, sanitaria, computación, lectura de planos y unos 45 cursos
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Enrique Núñez, representante del Sunca, Jorge Pazos, de la CCU y secretario de Focap, y Julio Perdigón,
representante del PIT-CNT en el Inefop.

A esta modalidad de capacitación se suman
los cursos que brinda anualmente la Cámara de la Construcción del Uruguay para sus
socios, y que tienen cientos de interesados
(ver recuadro en página 54).
En lo relacionado al acuerdo entre Inefop y Focap, los diferentes actores vinculados a la iniciativa se mostraron unidos y coordinados al
anunciar su concreción, a fines de 2015. El ingeniero Jorge Pazos Acevedo, representante
de la Cámara de la Construcción en el Inefop,
agradeció en esa instancia la participación de
la UTU en estos procesos de capacitación de
calidad. Mencionó que hay "cuellos de botella",
como puede ser la disponibilidad de los docentes. "Nosotros seguimos apostando a que
los docentes confíen, que la construcción está
capacitando sin interrupciones desde 2010".
Pazos destacó que se agregaron los cursos de
seguridad e higiene laboral, en la que será la
primera experiencia de Focap en este sentido.
"Está claro que los programas fueron discutidos y acordados no solo por los actores sociales, sino también en el ámbito de seguridad e
higiene del Ministerio de Trabajo", aseguró.
El ingeniero comentó que, cuando se comenzó con estos planes de capacitación, no fueron pensados "para mejorar la calidad y la
productividad", sino que se priorizó su función como estímulo para la satisfacción y
realización personal. "La satisfacción que ve
uno cuando el trabajador termina el curso y

recibe el certificado es muy importante", afirmó. "Empezamos esto hace años con el apoyo de todos, y queremos transmitir a los demás sectores que, si se ponen de acuerdo y
trabajan para el mismo lado, el resultado no
es para el sector: es para el país", reflexionó.

"Todos sabemos la importancia que tiene la
seguridad, para todos los sectores, pero para
este en particular". Julio Perdigón, PIT-CNT

Maestros históricos y formación
Los representantes de los trabajadores también estuvieron presentes en la firma del convenio para las capacitaciones. Julio Perdigón
es el representante del PIT-CNT en el Consejo Directivo de Inefop. Durante el evento de
presentación del convenio, Perdigón destacó la importancia que tiene el sector de la
construcción en la economía nacional, tanto
por "su efecto reactivador" como por "la generación de puestos de trabajo".
El representante del Pit-Cnt comentó que en
la construcción históricamente se aprendía
el oficio "en el lugar de trabajo". "La mayoría
de los trabajadores no llegaba con una calificación predeterminada, sino que aprendía del
compañero de al lado", afirmó. "Si será importante para este sector tener esta oportunidad
de capacitar", consideró el dirigente.
De todas maneras, destacó la importancia de
que esas capacitaciones se realicen teniendo

construcción

de seguridad laboral. La inversión es de
16.740.430 pesos uruguayos financiados de
forma conjunta entre Inefop y Focap.
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Enrique Núñez, Jorge Pazos, Julio Perdigón y Eduardo Pereyra, director general de Inefop.

en cuenta las necesidades del sector. "Sin esa
visión es indudable que la capacitación puede llevar a un fracaso", advirtió.
A los cursos de capacitación que ya se venían realizando se agregan ahora otros 40
para los delegados de seguridad. "Todos
sabemos la importancia que tiene la seguridad, para todos los sectores, pero para este
en particular. [...] Hay que seguir profundizando. Ningún trabajador puede perder la vida
cuando va a trabajar", afirmó.
Por su parte, el dirigente del Sunca Enrique
Núñez afirmó que es un "orgullo" para los

"La capacitación y la formación están de la mano
de un trabajo de calidad y de mejor salario".
Eduardo Pereyra, director nacional de Trabajo
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trabajadores formar parte de este proyecto.
Núñez narró que vivió "un trecho muy corto"
trabajando con referentes sindicales llamados "maestros", que enseñaban a los más
jóvenes luego del horario de trabajo. "Lo más
importante es ver estas actividades desde el
punto de vista político. Los actores son más,
tenemos una acumulación de fuerzas para
llevar adelante este proceso, y hoy es un orgullo poder dar una mano en esta política de
capacitación a través de la experiencia de
Focap", afirmó.
Núñez señaló que son positivas todas las
experiencias que apunten a "integrar a los
trabajadores y a la capacitación desde una
perspectiva en la que el trabajo no es algo

que hago para sobrevivir, sino que me gusta
lo que hago y por eso quiero capacitarme",
afirmó. El dirigente dijo que se trata de políticas que requieren mucho esfuerzo y que son
difíciles de sostener, ya que tienen componentes políticos y económicos. "Pero nosotros como trabajadores siempre estamos
comprometidos porque es para mejorar", dijo.
Por su parte, Eduardo Pereyra, director nacional de Trabajo y representante del Poder
Ejecutivo en el Inefop, destacó que estos 164
cursos implicarán "bastante más" del 10%
de toda la capacitación que hace el instituto.
Además, Pereyra destacó que en el sector
de la construcción y en el marco del proyecto
gubernamental "Cultura del trabajo para el
desarrollo", se están promoviendo 2.700
oportunidades para que los trabajadores
puedan finalizar primaria o el ciclo de secundaria que tengan inconcluso.
Mediante este sistema, los trabajadores participantes tendrán contacto con tutores, junto
a quienes podrán armar un cronograma de
estudios para prepararse para rendir los exámenes correspondientes. "La idea es que los
trabajadores puedan avanzar en la educación
formal para que, sumando capacitación específica, mejoren sus condiciones de trabajo", explicó el director.
"La capacitación y la formación están de la
mano de un trabajo de calidad y de mejor
salario, creemos que se trata de una estrategia virtuosa para la sociedad, los trabajadores y las empresas", agregó.
También con el sector de la construcción se
está promoviendo avanzar en la certificación
de competencias laborales.
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RRHH, Seguridad e Higiene, Salud Ocupacional
La Cámara de la Construcción (CCU), por su
parte, tiene previsto realizar tres cursos intensivos de duración anual. Ignacio Castiglioni es abogado de la Cámara y está a cargo del
departamento de servicio al socio. En diálogo
con Construcción
Construcción, destacó que la Cámara es
"inclusiva desde todo punto de vista", por lo
que las capacitaciones están pensadas para
todo el que quiera participar.
Se realiza una convocatoria, los socios interesados se anotan y participan.
Históricamente se han anotado entre 35 y 45
personas por charla (se realizan unas 10 al
año). En caso de tener una respuesta muy favorable, la Cámara tiene previsto aumentar el
cupo de inscriptos.
Los cursos son gratuitos y financiados por la
CCU a través de las cuotas sociales.
Castiglioni informó que este año comenzará a
implementarse la certificación para quienes
participan en el 80% del curso en el año. "Se
busca darle un tinte más profesional", afirmó
el abogado.
El primer curso mencionado por Castiglioni
abarca la temática de Recursos Humanos. El
público objetivo es personal de recursos humanos y los administrativos de obra, y la función principal es capacitar en gestión y
relaciones laborales en la industria de la construcción. "Apuntamos a generar trasmisión de
conocimientos, conceptos, normas de la industria, información sobre aplicación de convenios", enumeró Castiglioni. Se trata de
incorporar conceptos marcos de negociaciones colectivas, relaciones laborales, derechos
sindicales, higiene y seguridad desde la perspectiva de los recursos humanos. Este curso
alcanza a unas 150 personas al año y se realizan una o dos instancias al mes. La primera
fue el 25 de febrero.
El segundo curso previsto tiene que ver con
Seguridad e Higiene en la industria de la construcción. Junto a los técnicos prevencionistas
que trabajan conjuntamente con Castiglioni,
se busca formar en lo que tiene que ver con
prevención, ámbitos de seguridad, condiciones de trabajo, evaluación de riesgos, responsabilidad laboral, responsabilidad civil y
penal. El año pasado, unas 400 personas se
capacitaron en los cursos internos y externos
(en empresas) realizados por la Cámara. Este
curso se dicta una vez al mes y es de carácter
práctico. La primera instancia se realizó el 29
de febrero.

El tercer curso es sobre Seguridad y Salud
Ocupacional (SYSO) y aspectos legales. Según
informó Castiglioni, este programa buscará
capacitar a 35 personas en cada semestre (se
desarrollará de marzo a julio y de julio a noviembre). De los tres, este es el único curso
que tiene cupos limitados. Es por eso que se
buscó aplicar una modalidad de capacitación
teórica y talleres, de forma tal de poder incluir
más alumnos en la formación práctica.
Los talleres son los de Seguridad e Higiene, a
los que concurren quienes participan del curso completo de SYSO (con su parte teórica) y
quienes no hayan podido ingresar a él. "Es por
eso que son independientes y complementarios", explicó Castiglioni. El público objetivo
de este curso es el director de obra, los mandos medios y el personal técnico especializado, igual que en el de Seguridad e Higiene.
Los temas a tratar incluyen seguridad e higiene, conceptos de evaluación de riesgo y accidentes de trabajo; derecho laboral enfocado
en seguridad e higiene; derechos y obligaciones, responsabilidad civil, penal y laboral; accidentes de trabajo, documentación general y
procedimientos de la Inspección General del
Trabajo. Además, se incluyen temas como acoso laboral, sexual y moral, con el fin de brindar a los trabajadores herramientas para
enfrentar esas situaciones. La frecuencia para
este es semanal. El primer curso del año comenzó el 7 de marzo y el segundo tiene inicio
en julio, con fecha a confirmar.
Castiglioni destacó otras instancias de formación que la Cámara tiene la intención de concretar este año. Se trata de la realización de
charlas de asesoramiento por parte de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado,
para coordinar y evacuar dudas sobre los procesos de compras estatales, y que el socio
pueda tener la última información para participar en convocatorias y licitaciones.
El abogado de la CCU informó que el año pasado participaron unas 60 personas en una
charla convocada en noviembre, y la idea es
realizar tres instancias más en el correr de
este año.
Por otra parte, uno de los proyectos de la Cámara es desarrollar instancias de capacitación
de la mano de Focer (Fondo de Cesantía y Retiro de la Construcción), sobre temáticas vinculadas a la seguridad social para actores de la
industria. Todo esto se suma a las charlas que
periódicamente brindan asesores de la CCU.
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Gentileza: Eliseo Cabrera

por Valeria Tanco

Uruguayos campeones
Un año y medio de trabajo e investigación y la exitosa participación
en una competencia internacional sumamente exigente hicieron que
La Casa Uruguaya sea la casa solar más sostenible del mundo de
2015. Sin embargo, para el equipo interdisciplinario de estudiantes y
docentes de la Universidad ORT, el primer premio obtenido en el
Solar Decathlon América Latina y el Caribe 2015 en Colombia no es
el final feliz, sino el comienzo de la historia.
de todo, se trataba de una competencia que
ya llevaba varias ediciones en Estados Unidos, Europa y Asia, y en la que han participado
equipos provenientes de países con historia y
apuesta en educación, desarrollo y aplicación
de energía solar a nivel doméstico.
¿Qué podía esperarse desde Uruguay en una
primera participación? El solo hecho de que
La Casa Uruguaya hubiera sido seleccionada entre los 15 proyectos para la primera
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Al ser entrevistado para esta revista antes de
la competencia, mientras La Casa Uruguaya
viajaba en un barco en dos containers hacia
Cali (Construcción n° 34, páginas 64 a 71,
diciembre 2015), la confianza en el proyecto
que manifestaba el arquitecto y docente Eliseo Cabrera –quien fuera gestor de la participación de Universidad ORT en el concurso
universitario creado por el Departamento de
Energía de Estados Unidos– podría sonar,
para muchos, un tanto desmedida. Después
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edición del Solar Decathlon de América Latina y el Caribe era más que suficiente. Sin
embargo, en esa entrevista previa, Cabrera
enumeraba las fortalezas y virtudes en los
distintos rubros en los que sería evaluada la
casa, dejando claro que Uruguay tenía serias posibilidades de ganar, incluso sin saber cómo eran los proyectos de los demás
competidores, entre los que se encontraban
universidades alemanas, españolas, colombianas y chilenas, entre otras. El tiempo y los
hechos le dieron la razón.

La casa estará en exposición permanente en el
LATU a partir de mayo.
"Esto es real. Esto se puede".
Eliseo Cabrera, docente, La Casa Uruguaya
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Sí se puede
"Quedó demostrado en la competencia que
en Uruguay se puede hacer lo mismo o mejor
y ganarles. Todos los equipos teníamos el
mismo presupuesto, no podíamos pasarnos
y nos destacamos en un montón de cosas
en las que otros ni se acercaron", establece
Ignacio Umpiérrez, estudiante avanzado de
arquitectura y uno de los dos estudiantes del
equipo de La Casa Uruguaya.
Cabrera considera que "los conocimientos
en Uruguay los tenemos, la tecnología está.

Lo acaba de avalar un concurso internacional con popes en todas las áreas y en varias
pruebas de funcionamiento de la casa. Lo
que sucede es que, al tratarse de un mercado muy particular por su tamaño y por el tipo
de cosas que consume, a veces es más seductor para un inversor privado que construye viviendas gastar 20 mil dólares en alhajar
el lobby del edificio que invertirlo en nuevas
tecnologías. No estoy criticando eso, pero hay
que trabajar en hacer difusión desde las cámaras, la academia, lo político. Explicarles a
las personas que esto está al alcance y ofrece ventajas". Y agrega: "Usted qué prefiere,
¿un sistema de domótica en su apartamento
que lo ayude a gestionar su energía o un lindo sillón en el hall? En la medida que el público que compra una vivienda o encarga una
construcción para un servicio o comercio
empiece a valorar ese tipo de cosas, las
empresas que construyen edificios y los arquitectos que proyectan viviendas van a tener
una herramienta para convencer al inversor".

Hay equipo
El Solar Decathlon combina 10 pruebas, desde
funcionamiento y arquitectura hasta comunicación e innovación, en las que los modelos
de casas solares compiten frente a un jurado o por puntaje, mientras permanecen, además, abiertas al público general en la Villa
Solar. Además del primer premio absoluto,
La Casa Uruguaya ganó el primer premio en
Innovación, por jurado. Fue una de las fortalezas que había señalado Cabrera, en base

El otro primer premio, por medición, fue en
Balance de Energía. Los tres entrevistados
coinciden en que esto se dio gracias al ingeniero Daniel Merlinski, que controló las 24
horas, a través del celular y gracias al sistema de domótica, qué pasaba con la energía
de la casa. El estudiante de ingeniería Sebastián Bardacosta puntualiza: "Por pequeña que sea, toda acción que cada uno de
nosotros hizo contribuyó a ganar un premio.
Pero en este en particular, Merlinski fue decisivo. Nunca pensé que una sola persona fuera
tan influyente".
"¿Ves lo que te dije antes de ir del equipo?",
se entusiasma Cabrera. "Todos los días son
capaces de ver las fortalezas del otro y de
conocer las propias. Es un círculo virtuoso.
El funcionamiento que lograron… es un caso
de estudio para cualquier disciplina que estudie grupos. Se logró un concepto que se
llama inteligencia colectiva. Es impresionante. Aparece una flaqueza en el proyecto, viene
uno de ellos y ¡pac! Lo arregla. Y el relaciona-

miento que tuvieron fue excelente. El vínculo
que se generó entre ellos es muy fuerte. El
equipo que hay está para más".

"Quedó demostrado que en Uruguay se puede
hacer lo mismo o mejor y ganarles.
Todos teníamos el mismo presupuesto".
Ignacio Umpiérrez, La Casa Uruguaya

Laureles que florecen
El "más" ya está en marcha: el equipo de La
Casa Uruguaya está en proceso de conformar
una empresa con ellos como accionistas y
prepara estudios de mercado y de viabilidad
y organización interna de la empresa "incubados" en el Centro de Innovación de Emprendimientos de la propia Universidad ORT.
El modelo de 75 metros cuadrados, en un kit
que incluye todos los materiales y los sistemas, saldría 50 mil dólares en conjuntos de
40 viviendas. "Hicimos una casa eficiente que
sea accesible, para que el propietario ahorre
mes a mes en consumo y tenga incluso más
confort que en casas tradicionales. Y que,
además –está comprobado por el armado y

construcción

a dos desarrollos propios del equipo: un sistema de refrigeración nocturna y otro de domótica mayormente pasiva, que ayuda al
usuario de la casa a conseguir el máximo de
eficiencia energética.
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desarmado que hicimos nosotros sin experiencia en construcción en madera–, el usuario
pueda autoconstruirla con poca ayuda técnica", dice Umpiérrez.
Pero la incipiente empresa se propone ir más
allá de la venta del producto integral. "Lo que
estamos pensando como grupo es hacer distintas unidades de negocio con la tecnología
de La Casa Uruguaya. Por ejemplo, si vas a
hacer una casa tradicional, ofrecerte paneles solares para generar la energía. O, en
una casa que ya está hecha, en un sistema
de retrofit, implementar la domótica a un costo muy bajo. Un sistema de domótica que
tenga las capacidades que tiene el nuestro,
que fue creado por estudiantes y la inversión
de horas de trabajo ya está hecha, puede salir

construcción

La Casa Uruguaya en concurso
- Primer premio del Solar Decathlon América Latina
y el Caribe 2015, con un puntaje de 779,15 en 1.000
puntos totales.
- Primer premio en Balance Energético.
Premio otorgado por puntaje por monitoreo, y compartido con otros cuatro equipos.
- Segundo puesto en Sostenibilidad.
Premio otorgado por jurado.
- Segundo puesto en Funcionamiento de la casa.
Premio otorgado por puntaje por monitoreo.
- Segundo puesto en Condiciones de Confort.
Premio otorgado por puntaje por monitoreo.
- Menciones especiales en Arquitectura y en Comunicación.
- Premio del público.
Las personas votaron a través de la web.

en el mercado entre 10 y 15 mil dólares. Ya
que el nuestro fue validado en el concurso,
que ganamos el premio de innovación y sabemos que todos los demás equipos destacaron sus cualidades, podemos decir que
somos capaces de hacer un producto súper
viable que es trasladable a una casa que ya
existe", explica Bardacosta.
Cabrera, Umpiérrez y Bardacosta afirman
que el modelo teórico, la investigación y desarrollo que se llevaron a cabo con premisas sólidas de ahorro y eficiencia energética,
sustentabilidad, de apelar a un usuario responsable, de aprovechar las fortalezas de
Uruguay (a pesar de que el concurso pedía
que fuera para el clima tropical de Cali, el
equipo proyectó para que fuera eficiente en
el clima uruguayo también), hacen de La
Casa Uruguaya un know how. En este sentido, la empresa en formación incluiría servicios del tipo que brindan las compañías
de ahorro de energía (ESCO), para diagnosticar y proponer soluciones prácticas y
hasta financieras a propietarios de viviendas ya existentes.

El rico patrimonio
Consultado sobre lo que el concurso les brindó a los estudiantes universitarios uruguayos de arquitectura, ingeniería, comunicación
y administración, Bardacosta dice: "La Villa
Solar era un concentrado, un conglomerado
de conocimiento en una manzana, donde
estaban expuestas todas las diferentes técnicas de ahorro energético, de eficiencia en
cualquier tipo de aspecto. Alcanzaba dar una

Gentileza: Eliseo Cabrera
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A nivel personal, el estudiante de ingeniería
agrega: "Creo que toda la experiencia me
cambió muchísimo. Tuvimos un año de trabajo en el que aprendimos cómo crear un
proyecto macro, académicamente aprendimos un montón de cosas que capaz que no
te enseñan en la carrera, desarrollamos un
sistema fuerte. Después, la experiencia de
haber ido a Colombia, de vivir con otra gente
que está interesada en hacer casas sustentables. No solo eso, sino que es todo gente
que hace eso realidad, que logró ir desde
otro país y hacer una casa y ponerla en una
competencia internacional. Es gente que no
solo tiene conocimientos académicos de
sustentabilidad, sino que además tiene un
plus de emprendedurismo, de ser ejecutivos,
del cual te inundás. Eso para mí fue una experiencia brutal y sin duda que nos da hoy la
inercia, la fuerza, para hacerlo realidad".
Para el docente Cabrera la experiencia no
fue distinta: "Es como una constatación que
es necesaria en la carrera y en la vida, en
distintas etapas. Hay momentos en que vos
dudás si el camino es el correcto. Llegás a
una Villa Solar, ves que hay 14 equipos más
con un promedio de 35, 40 estudiantes. Estamos hablando de cerca de 600 estudiantes
que son del mismo palo que los que tenés
vos y que los ves laburar. Cuando además
conocés que por cada equipo hay fácil entre
6 y 10 docentes, profesionales de tu edad,
que vienen con otro background y que están
convencidos de lo mismo que vos, sentís que

"Un sistema de domótica con las capacidades
del nuestro puede salir en el mercado entre
US$ 10 mil y 15 mil".
Sebastián Bardacosta, La Casa Uruguaya
no estás solo. No estamos tan equivocados.
Esto es real, esto se puede. Y cuando ves
que empiezan a aparecer la gente de la organización y las empresas que apoyaron, que
creen firmemente en esto, te da fuerza y tranquilidad. Te da un agrande del bueno".
Sobre sus estudiantes, agrega: "Todavía es
muy pronto para ver el impacto en sus carreras,
pero estoy seguro de que tenemos una nueva
generación de profesionales. Cuando se hace
una empresa grande se piensa en la generación de empleos directos e indirectos, en este
caso yo quisiera saber, si hubiera forma de
medirlo, cuántos profesionales sostenibles,
comprometidos con el medioambiente, con
el uso de la energía, genera indirectamente
este proyecto. A través de lo que es la caja de
resonancia que son todos y cada uno de los
integrantes de La Casa Uruguaya".
"La caja de resonancia" va a ser también la
propia casa. A partir de mayo, La Casa Uruguaya se abrirá al público en exhibición permanente como parte de Espacio Ciencia, en el LATU.
Y, además, como establecen las reglas del
concurso, los planos de la casa, al igual que
los de todas las demás participantes, quedan
disponibles para quien quiera utilizarlos, con
la debida admisión del copyright.
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vueltita por ahí y ya estabas viendo cosas
impactantes".
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Regla, arena y sueños
Con más de cinco décadas de trabajo encima y pasados los 80 años
de edad, el arquitecto Samuel Flores Flores sigue buscando el
equilibrio entre la arquitectura y el humano que habita sus
construcciones. Su carrera no tuvo gran destaque dentro del mundo
académico, aunque sea el autor de obras icónicas del Uruguay
moderno. Tras años de reflexionar sobre su profesión, el presente lo
encuentra diseñando soluciones habitacionales basadas en los
pétalos de una flor. De cuna política y sin pelos en la lengua, habló
con Construcción sobre su vida y lo que de esta aprendió.

Ya pasados los 80 de edad, Flores Flores
había sido incluido en esa edición como parte del grupo de uruguayos que moldearon el
Uruguay moderno.
En un alto en la caminata, el arquitecto se
sinceró con la curadora y, repasando su
vínculo históricamente esquivo con la academia y sus pares, le preguntó sin vueltas:
"¿Qué hago yo acá?".

La mujer se sorprendió ante la consulta pero
finalmente logró devolver una respuesta
igual de directa que la pregunta: "No tuve
más remedio".

Autor de proyectos como el club de verano Las
Grutas, en Punta Ballena, el arquitecto está
ahora planificando la construcción de
“casapartamentos”: económicos, naturales,
holísticos y participativos
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2014. Samuel Flores Flores pasea por la Bienal de Arquitectura de Venecia con una de las
curadoras del proyecto que representó a Uruguay aquel año.
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Flores Flores había sido seleccionado para
la bienal por una obra en particular, de características inéditas, poco revisitada en
Uruguay. En 1968 se hizo cargo de la construcción de un club de verano en Punta Ballena, en la zona que hoy se conoce como
Las Grutas.

"A los 15, mi viejo, en vez de mandarme a
Europa o a Pocitos, me mandaba a trabajar.
La cultura gallega es muy dura"

Gentileza: Flia. Carlos Giacosa
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El proyecto original fue impulsado por la cadena de resorts internacionales Club Mediterranée que, financiado por la aerolínea
norteamericana Braniff, había decidido explorar nuestras costas. En la idea original se
manejaba construir un gran emplazamiento
hotelero. Finalmente el proyecto se limitó a
un club de esparcimiento incrustado en una
gruta, tras remover más de 800 m3 de roca
con 18 mil cartuchos de dinamita.

Club Las Grutas, Punta Ballena.

La obra fue culminada en un tiempo récord
–tres meses–, con el agregado de una piscina natural que utilizaba la marea para cambiar su agua.
La construcción fue rescatada por los curadores uruguayos para que representara al
país por condensar en un mismo escenario
elementos netamente futuristas, propios de
los tiempos que corrían, tiempos de La naranja mecánica y la psicodelia californiana,
con lo más primario del humano, en este
caso su habitar primigenio: una gruta.

Naturalmente arquitecto
Flores Flores nació en 1933, en una clínica
de Montevideo, pero se crió en el campo. Su
primer barrio montevideano fue el Prado y
luego pasó a vivir en Carrasco. En los veranos de su adolescencia comenzó a acercarse a la arquitectura gracias a su amistad con
los hijos del arquitecto Juan Antonio Scasso,
vecinos suyos.
"A los 15, mi viejo, en vez de mandarme a
Europa o a Pocitos, me mandaba a trabajar.
La cultura gallega es muy dura. Trabajé durante años, todos los veranos".

Gentileza: Samuel Flores Flores
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Poseidón, icónica construcción ubicada sobre la Laguna del Diario.

El padre de Samuel –hombre que tenía
campo– quería que su hijo fuera escribano.
"Mi hermano estudiaba abogacía, porque a
mi padre le venía bien. Ahora necesitaba un
escribano".
En su casa, dice Flores Flores, ser arquitecto
era morirse de hambre. Creció en una familia de fuertes raíces políticas: es descendiente directo de Venancio Flores, y en su hogar
se militaba por el batllismo y por Manuel Flores Mora. El mundo artístico estaba fuera del
horizonte laboral. Sin embargo, entró decidido a la Facultad de Arquitectura. Pero antes
se tomó un tiempo.
"Entré en la facultad después del purgatorio.
Hay que vivir. Ser estudiante es un medio para
que tú crezcas en conocimiento pero paralelamente tienes que hacer crecer toda tu psiquis, todo tu cuerpo, todo tu espíritu".
Flores Flores aprovechó este impasse para
trabajar en el sector y así conocer el oficio y la
cabeza de las partes involucradas. Trabajó

con arquitectos importantes y también con
empresarios. Así aprendió de ética en la arquitectura y también conoció las "picardías
de los constructores".

Al servicio del otro
En esos años fue moldeando su forma de
aproximarse a la arquitectura, que fue a través del conocimiento de las personas y del
desarrollo de la empatía.
"La mayoría de los arquitectos se quedan sin
obras porque no saben dominar la mente del
otro. El otro viene con el terreno, con dinero,
con sus sueños, con su opinión y, por ADN,

"La facultad larga gente sin estar preparada.
Sí con una gran teoría. Pero no nos enseñan
cómo se hace para construir una casa de
alguien que tiene sus sueños"

con su esencia de constructor. Y opina. Así
que aprendí cómo hacer para que el desgaste entre las personas no vuelva a repetirse.
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Flores Flores recuerda a Scasso como un
"hombre colosal" y lo sitúa como el primer
ambientalista del país, "sin saberlo".
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Casa Torres Blancas en Rincón del Indio.

La facultad larga gente sin estar preparada.
Sí con una gran teoría. Pero no nos enseñan
cómo se hace para construir una casa de
alguien que tiene sus sueños. La empatía:
eso es lo que yo practico. Estudio a la persona empáticamente".

Samuel Flores Flores representó a Uruguay
en la Bienal de Venecia del 2014; su casa
Torres Blancas, en Rincón del Indio,
fue reconocida por el MoMA

"¿Quiere analizarse, arquitecto?", le preguntó el profesor. "Me encantaría, pero no",
contestó Flores Flores. "Creo conocerme.
Quiero conocer al otro. Necesito que usted
me enseñe lo que pueda".
La experiencia previa a la facultad sumada a
las horas de clase más la profundización en
el campo de la mente humana moldearon la
forma de trabajar de Flores Flores, que redundó en la satisfacción y gratitud de las personas que le encargaban una obra. "Esa era
la mejor retribución que podía tener. Y encima me pagan".
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¿Quién llena el vacío?
A Flores Flores, más que hablar sobre su vida,
le interesa hablar sobre su profesión. Su carrera se ha basado en encontrar equilibrios.
¿Cuál es el más importante? El que hay que
buscar entre el trabajo y la persona. Cuando
se recibió notó que aún no conocía al detalle
la mente humana y, para redondear su formación fue a buscar a un viejo profesor suyo
de psicología, del Seminario.

Su selección como parte de los arquitectos
que representaron a Uruguay en la Bienal de
Venecia del 2014 fue en parte gracias a la
obra de Las Grutas pero también gracias a
otras dos que fueron construidas en Punta
del Este: la casa Poseidón, icónica, ubicada
sobre la Laguna del Diario, muy cerca de la
rambla, y la casa Torres Blancas del Rincón
del Indio, que también fue reconocida por el
Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York.
"Poseidón al caer, la Gruta desecha, Torres
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protagonistas

65

Proyecto Pétalos, basado en los principios de arquitectura orgánica.

Además de ser obras poco reconocidas por
la academia –el propio Flores Flores se encarga de señalar que él también ha mantenido
distancia con el lugar donde estudió–, otra
característica que une estos tres trabajos
es la de estar emplazados en Punta del Este
y aledaños. Desde hace décadas el arquitecto vive en este balneario y ha visto cómo
creció hacia arriba. Consultado sobre las
tensiones normales entre arquitectos y
constructores, especialmente explícitas en
la explosión edilicia de la península, Flores
Flores apunta sus dardos contra un tercer
protagonista.

"Desarrollistas"
"Los que están triunfando son los llamados desarrollistas, que se han apoderado
del arte de la construcción –no dije de la
arquitectura–, por el vacío que han dejado
los arquitectos. Y la física de la vida nos
enseña que todo espacio que uno deja otro
lo llena. Los desarrollistas están triunfando, primero, porque los arquitectos han retrocedido. No los constructores, que son tan
válidos y dignos como los arquitectos; ambos se necesitan. Lo toman los desarro-

llistas, que van en busca del negocio puro.
El negocio no está mal, el negocio es no
ocio. No estoy contra el negocio. Simplemente digo que la arquitectura no es el negocio desarrollista que vende por metro
cuadrado, por cuotas y por préstamos, cuando primero habría que vender por metro cúbico. Metro cuadrado es la tela".
Flores Flores sostiene que a los planes
desarrollistas poco les importa el espacio
que hace bien, que crea, que modifica la

"Los que están triunfando son los llamados
'desarrollistas', que se han apoderado del arte
de la construcción"

personalidad humana; que la mejora, y que
hace que saque todo lo que está tapado.
"Al desarrollista le interesa la cuota y van
al metro cuadrado, van a la serialización.
Ford hizo coches T iguales porque eran
más económicos. Hoy se puede hacer todo
distinto porque tenemos tecnologías que
permiten la diferencia. Somos nosotros
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Blancas destruida. ¿Y me llevaban por esas
obras?"
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"El arte exige incertidumbre. Es el motor
fantástico de la creación"

los que no queremos la diferencia, es el
desarrollista el que no explota mi singularidad".
El cúmulo de experiencia adquirida, obra
proyectada, mundo recorrido y una visión
de la profesión asentada desembocaron en
un proyecto al que Flores Flores bautizó
como Pétalos. Basadas en los principios
de la arquitectura orgánica, estas "casapartamentos" resaltan la singularidad de las
personas y se presentan como soluciones
habitacionales económicas, naturales, holísticas y participativas. Viviendas similares
pero no iguales.
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Flores Flores se entusiasma con el proyecto
y se sigue sorprendiendo de las cosas que
le pasan. Dice no ser modesto pero realmente nunca esperó ser parte de una bienal tan
prestigiosa ni de figurar en un catálogo del

MoMA. Es el reconocimiento a alguien que
entiende la arquitectura como un hecho político y filosófico, y al arquitecto como alguien
que envuelve a las personas, y que debe protegerlas psíquica y espiritualmente, y no
como artistas que viven en una nube de obras
geniales.
"Yo vivo exclusivamente de mis honorarios. No
tengo ningún bien de rentas, ni campo ni nada.
Porque el arte exige incertidumbre. Es el motor fantástico de la creación. La palabra burgués me molesta, pero si tenés demasiadas
cosas te empiezan a preocupar los impuestos, te distraés. Yo soy monofásico".
El arquitecto Flores Flores está más que activo. Sigue diseñando obras, disfrutando de
un buen café y de una charla apasionada. Su
obra, muchas veces blanca, curvada, siempre humana, profunda, que se puede ver en
Montevideo, Buenos Aires y sobre todo Punta
del Este, lentamente comienza a exceder el
reconocimiento de quienes la habitan. Y atrás
de estas obras hay historias increíbles, casi
inverosímiles, como la de Las Grutas. Recién ahora contadas porque no había más
remedio.
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por Mauricio Erramuspe

Durazno apuesta a la
generación de empleos

"Yo no soy un intendente típico, clásico, que
se dedique a las calles, a barrer basura, al
alumbrado. No, no. Lo mío fundamentalmente pasa por la generación de empleo, buscar
fuentes de trabajo", le dijo Carmelo Vidalín,
intendente del departamento de Durazno, a
Construcción.

Advierte, como el gobierno nacional, que hay
que volver a generar una cultura del trabajo
en el país. En su departamento, han contabilizado que cada empleado pierde de ganar
unos 30.000 pesos al año y dejan de entrar
al mercado local unos 2.600.000 dólares por
causa del ausentismo laboral.
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Se considera un intendente atípico y es la tercera vez que está al frente
del departamento autodefinido como "el corazón del país". Para
Carmelo Vidalín la prioridad es buscar fuentes de trabajo y mejorar las
habilidades que la mano de obra local podrá presentar cuando lleguen
las inversiones. "Que no nos encuentren desprevenidos", dice.
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"Por el ausentismo laboral dejan de ingresar al
mercado local 2.600.000 dólares al año".
Carmelo Vidalín, intendente de Durazno

"La época de la garra charrúa se acabó",
afirma, y llama a esforzarse y formarse para
acceder a mejores puestos de trabajo.
Esa es su prioridad para este período de
gobierno, el tercero en el que comanda esta
intendencia. Antes lo hizo por dos períodos
consecutivos entre 2000 y 2009. Entonces fue
electo diputado, cargo que ocupó por un período. Ahora encuentra un departamento que
ha multiplicado por 20 su producción en la
última década. Consecuentemente, el reclamo
por mejoras en las rutas y la construcción de
viviendas es permanente.

Gentileza: IMD
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Para la caminería, Vidalín destaca la buena
relación que ha desarrollado con el gobierno
nacional y espera las obras que tendrán el
potencial de consolidar, como área estratégica y atractiva para las inversiones, a este
departamento que se define como el corazón del país. Algunas de esas inversiones ya
se confirmaron y otras, muy importantes, están a punto de hacerlo. Por ahora, Vidalín no
quiere adelantar nada por "miedo" a que lo reten.

Carmelo Vidalín, intendente de Durazno.

"Yo siempre he tenido buena relación. Acá es
al que golpea mejor las puertas. A mí me encanta golpear puertas", bromeó.
Las viviendas son una necesidad para muchos
de los 60.000 habitantes de Durazno. En tal
sentido, la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)
está construyendo 102 unidades habitacionales en la ciudad capital. Se trata del complejo
más importante de los que está realizando la
agencia en el interior, según dijo Vidalín.
A esto se suman otras 19 viviendas a cargo
del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y tres grupos cooperativos que ya están levantando
sus casas en la modalidad de ayuda mutua.
El intendente también destacó las obras del
Movimiento de Erradicación de la Vivienda
Insalubre Rural (Mevir) en el interior de su
departamento.
De todos modos, otros 11 grupos cooperativos
esperan por financiamiento, por lo que estas
obras no terminarán de cubrir un déficit habitacional que ha crecido en los últimos años. Se
hace "mucho" pero no es "suficiente", advierte
este intendente del Partido Nacional.
–¿Las viviendas que se están construyendo tienen que ver con la realidad de las personas inundadas?
–No. Para los inundados ya hemos construido pero ahora queremos construir para realojar a las personas que son afectadas cuando el río llega a la cota de los 9,20 metros. Y
también para las personas que están en situación de calle. Estamos hablando de otras
103 viviendas en un proyecto con el Mvotma.
Después la Intendencia construyó con recursos propios siete viviendas para familias en
situación de calle que estaban alojadas en
el viejo hospital, donde ahora se va a construir la sede de la Universidad Tecnológica
(UTEC). Además, estamos terminando otras
siete viviendas para familias que están ocupando un club social.
–¿Qué otras obras destacaría en la ciudad?
–En la ciudad estamos recuperando el Teatro Español, una obra de alrededor de dos
millones de dólares. Hacía más de 30 años
que estaba cerrado como teatro. Yo lo expropié en mi primera gestión como intendente y
se comenzó a recuperar en la administración
anterior.
Además estamos recuperando la Casa de
los Deportes, donde haremos un alojamiento para delegaciones, algo así como un hotel
tres o cuatro estrellas.

–Una vez terminados todos estos proyectos de complejos habitacionales, ¿cuál será
la situación del departamento? ¿Aún habrá
déficit de viviendas en Durazno?
–Sí, sigue existiendo un déficit importante. Como
le dije, hay 11 grupos cooperativos en espera.
Además, en Durazno se ha dado una situación
muy especial, con los nuevos emprendimientos que han llegado, por ejemplo la planta del
frigorífico Breeders and Packers o los silos, ha
venido mucha gente de afuera. Esto ha elevado considerablemente los alquileres.
–Usted me decía que está por comenzar la
obra de la sede de la UTEC. ¿Se hace en
convenio con la intendencia?
–La obra comienza en marzo. La intendencia
cedió el terreno y ellos construyen. Otra obra
que vamos a continuar es lo que se denomina Polo Tecnológico en el Hospital Nuevo. Se
ubica en los pisos superiores a la planta donde funciona el centro asistencial. Es una obra
de los años 70 y pico que estaba inconclusa.
–¿Qué tipo de emprendimientos se busca
alojar allí?
–Formación de gente para las áreas laborales
del departamento e incubadora de proyectos.
Es una obra en conjunto entre la intendencia
y el Codicen (Consejo Directivo Central de la
Administración Nacional de Educación Pública). Estamos tratando de darle participación al Ministerio de Salud Pública y quizás a la
UTEC porque utilizamos alguno de los pisos
para alojamiento.
Además se está haciendo un Polo Tecnológico Minero en la zona de Cerro Chato. Esta
es una obra privada. Y otros dos polos en la
Ruta 5, cercanos a la ciudad, también privados. Son áreas comerciales e industriales.
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"Durazno ha aumentado casi 20 veces su
producción en los últimos 10 o 12 años".
Carmelo Vidalín, intendente de Durazno

el gobierno nacional, tanto con el Ministerio
de Transporte como con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Ahora todo
lo que es caminería se maneja desde la OPP.
–Es el Fondo de Desarrollo del Interior.
–Sí, señor.
–Es un cambio de esta administración.
–Sí, comienza a darse a partir de este año.
–Usted destacaba recién que tiene muy
buen diálogo con el gobierno nacional.
¿Cómo valora ese aspecto teniendo en
cuenta que usted es un intendente del Partido Nacional y el gobierno nacional es del
Frente Amplio?
–La relación de los intendentes que tienen
temas en común con otros colegas y con el
gobierno nacional lleva a que se dejen de
lado las ideologías y se busque aquello que
es bueno para la gente.
–Usted tuvo experiencias anteriores. ¿Eso
ha cambiado en los últimos años o siempre
fue así?

–¿Pero se requieren obras financiadas desde lo nacional?
–Nosotros tenemos un muy buen diálogo con

Gentileza: IMD

–¿Qué necesidades ven en cuanto a las rutas? Es un departamento central que puede
ser estratégico para ubicar empresas.
–Hay muchísima necesidad en ese tema.
Durazno ha aumentado casi 20 veces su producción en los últimos 10 o 12 años. Ahora
estamos en un período de asfaltado de rutas.

Según la Intendencia, una de las mejoras recientes se hizo en
las playas del departamento.

construcción

–¿Cuál es la situación en cuanto a las calles y las rutas del departamento?
–Hay una empresa trabajando en Carlos
Reyles en cordón cuneta y asfalto. Hay otra
empresa trabajando en la Ruta 100. Y después la intendencia está haciendo asfalto en
varias rutas.
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–Yo siempre he tenido buena relación. Acá
es al que golpea mejor las puertas. A mí me
encanta golpear puertas.

"No soy un intendente típico, que se dedique a
las calles, a barrer basura, al alumbrado. Lo
mío pasa por buscar fuentes de trabajo".
Carmelo Vidalín, intendente de Durazno

–En su anterior administración fue muy marcada la intención de transformar a Durazno
en un centro cultural, sobre todo para los
jóvenes, a través de la realización de los
festivales de rock. ¿En este período también se propone hacerlo?
–Nosotros apostamos a dos cosas: generar
empleo y darle alegría a la gente. Y para darle alegría a la gente tenemos que llevar adelante este tipo de eventos. No obstante eso,
en ese sentido estamos realizando un estudio de la sociedad, de los cambios de conducta, a través de un equipo integrado por un
psicólogo social y un sociólogo.
–¿Esto a raíz de los problemas que se dieron
en las últimas Llamadas del Interior, donde
hubo que suspender el desfile por unos minutos a raíz de incidentes en el público?
–Sí, unos pocos arruinan una fiesta de 40.000
personas.

construcción

–¿Qué otras inversiones privadas destacaría en el departamento?
–La empresa que está generando más empleo en construcción se llama Estancia del
Lago, es una inversión del empresario argentino Bulgheroni en la construcción de un
megatambo.
–¿Cuál es el rol que usted le quisiera dar a
Durazno en el concierto de los 19 departamentos? ¿Cuál es el atractivo, qué aspectos los diferencian?
–Durazno tiene que apostar a visualizar el
futuro viviendo con intensidad el presente.
Trabajo apostando a la formación de jóvenes porque es un departamento que desde
hace poco tiempo está apelando a la inversión privada. Antes era todo público. Yo he
apostado a lo privado y el intendente anterior
también. Estoy hablando de trabajo, formación y apuesta a las nuevas tecnologías, entre
ellas lo que se avizora en el futuro: conocimiento de las aplicaciones. Es lo que se viene
muy rápidamente.

–En ese sentido, ¿qué puede ofrecer Durazno?
–Estamos formando gente para que no nos
encuentre desprevenidos. Cuando llegue la
inversión, que haya gente que pueda trabajar,
fundamentalmente en el área informática.
–¿Qué rol juega la intendencia en ese aspecto de la formación?
–Tiene que ser un rol de articular y gestionar.
Encontrar la llave adecuada para que se abran
puertas al mismo tiempo, ya sea entre instituciones públicas o entre las que son privadas.
Hay que lograr que la gente entienda que se
terminó la época de la garra charrúa. El que
no esté preparado no tiene espacio. Por eso
es la apuesta a la UTEC y al Polo Tecnológico.
–¿Y hay coordinación con el resto de los
intendentes?
–Nosotros tenemos una coordinación muy
especial con los intendentes de la región
centro: San José, Flores, Florida y la ciudad
de Paso de los Toros.
–¿Cuál es su prioridad hacia el final del período? ¿Qué le gustaría lograr?
–Tener mucha gente preparada para ocupar
los puestos de trabajo con los que soñé y por
los que trabajé.
Yo no soy un intendente típico, clásico, que
se dedique a las calles, a barrer basura, al
alumbrado. No, no. Lo mío fundamentalmente pasa por la generación de empleo, buscar
fuentes de trabajo.
–¿Y en ese sentido hay contactos, hay expresiones de interés?
–En estos momentos estamos conversando
para la instalación de un barrio privado con
capitales argentinos, para la transformación
de la Terminal de Ómnibus, que es municipal,
en privada, con un shopping y un hotel. En ese
caso hay interesados argentinos y también
uruguayos. Fundamentalmente me gustaría
destacar que el ciudadano duraznense, el obrero, tiene que darse cuenta de que para trabajar
en empresas privadas no se puede faltar. Un
festival o un fin de semana largo no pueden ser
excusas para no concurrir a sus trabajos. Hemos detectado que, por ejemplo, en una sola
empresa, promedialmente cada empleado
pierde de ganar 30.000 pesos al año y dejan
de ingresar al mercado local 2.600.000 dólares por el ausentismo laboral.
–¿Qué respuesta tienen de la gente ante
estos planteos?
–Por ahora la respuesta es positiva.

construcción
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Gentileza: IMR

por Mauricio Erramuspe

Rocha y su puente
a nuevos desafíos

construcción

Culminada la obra sobre Laguna Garzón, comenzó una realidad
diferente para Rocha y su intendente, Aníbal Pereyra.
En diálogo con Construcción, definió ese proyecto como "un antes
y después" y alertó para la especulación inmobiliaria que puede
llegar ante el aumento de precios de los terrenos y el mayor
interés por el departamento oceánico.
El verano comenzó con una noticia largamente
esperada en Rocha. Sesenta años pasaron
para que un puente uniera ese departamento con el de Maldonado, sobre la Laguna
Garzón. Así como se discutió la obra durante mucho tiempo, el diseño circular del

arquitecto uruguayo Rafael Viñoly tampoco
despertó unanimidades.
Pero la comunicación entre dos de los departamentos con mayores atractivos turísticos
del país ahora es una realidad. Y supone un

desafío para Rocha, tradicionalmente con
menor desarrollo en su infraestructura que
su vecino. Ahora hay una continuidad a los
180 kilómetros de costa atlántica que tiene
ese departamento y sus casi 70.000 habitantes.
Firme defensor de ese proyecto como un ícono del desarrollo para Rocha, el intendente
Aníbal Pereyra, del Frente Amplio, dijo que la
obra significó "un antes y un después". Además consideró que su realización "tiró por
tierra" la discusión que contrapone la preservación del medio ambiente ante el desarrollo
económico y de oportunidades. "Nosotros decimos que ese puente es la foto de que es
posible lograr ese equilibrio", afirmó.
De todos modos, Pereyra reconoce que el
mayor movimiento y el aumento en la demanda de tierras que puede traer el nuevo puente
requieren cuidados especiales. Sobre todo
en cuanto a la especulación inmobiliaria y la
eventual oferta de terrenos no aptos para
construir viviendas. También señaló que en
varias zonas de la costa hay hasta un 90% de
terrenos morosos y que, incluso, en muchos
no se conoce al propietario.
"A partir de que se toman decisiones que
cambian la realidad, hay más interés", Añadió que hubo un aumento en los remates de
terrenos y loteos en varias zonas de la costa.
Así lanzó una advertencia para que los potenciales compradores se informen sobre las
ordenanzas y la legislación antes de cerrar
cualquier acuerdo: "Se han rematado terrenos
donde la gente que compra lo hace pensando
en que puede construir y no lo puede hacer".
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hotel también se ha transformado en un centro cultural. Allí se concentra una cantidad de
actividades educativas y culturales. Lo mismo en la ciudad de Rocha. Un viejo local, que
había sido de la Dirección General Impositiva y estaba casi en ruinas, se transformó, en
el centro de la ciudad, en un espacio iluminado con una actividad importantísima.

"Nos planteamos hacer 200 cuadras
pavimentadas por año, la mayoría de ellas con
tratamiento asfáltico". Aníbal Pereyra,
intendente de Rocha

–También se recuperó el Teatro 25 de Mayo.
–Sí, en 2005 estaba cerrado hacía como dos
o tres años. Fue recuperado y hoy tiene actividad permanente. También hay obras nuevas,
muchos espacios públicos, plazas, con actividades deportivas. Y la construcción de espacios deportivos cerrados en Cebollatí y La
Coronilla.
En este quinquenio tenemos previstas obras
de esas características.
En marzo comenzamos las obras de la Terminal de Ómnibus de Rocha. Ahora se está
terminando la del Chuy y ya está funcionando
la Terminal de Aguas Dulces. La de Rocha va
a andar en los 20 millones de pesos de inversión.

Aníbal Pereyra, intendente de Rocha.

construcción

–¿Y cuáles son las prioridades en ese sentido?
–En los dos períodos anteriores hubo intervenciones con recuperación de edificios que
por diversas razones no tenían uso o tenían
un estado ruinoso. Fueron transformados en
espacios que hoy tienen una organización
importante, fundamentalmente en lo cultural.
Se recuperó por ejemplo en Cebollatí un edificio que había sido museo hace muchos
años y ahora es un centro cultural que tiene
una actividad importante. En Lascano, un viejo

Gentileza: IMR

–¿En general cuál es el panorama de las
necesidades de infraestructura en Rocha?
¿Cuáles son sus prioridades en este tema?
–Dentro del plan de obras departamental, una
de las prioridades que nos hemos fijado es
que, si bien el departamento ha tenido un
avance importante de obras e infraestructura, tanto edilicia como vial, se hace necesario seguir en ese proceso.
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"Rocha tiene una naturaleza privilegiada y es
parte de nuestras fortalezas. Tenemos que
cuidarla pero con la gente adentro". Aníbal
Pereyra, intendente de Rocha

construcción

–¿Esas obras se encaran con recursos de
la intendencia o en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas?
–Parte de la financiación es a través de los
Fondos de Desarrollo del Interior. La intendencia hace una inversión y luego recupera
el 40% del valor de la obra. El resto se hace
con fondos propios de la comuna. Ya comenzamos a construir el saneamiento de esa
zona. La terminal va a tener 700 metros cuadrados, con un diseño moderno, mucha luz y
ocho andenes. Esto estaría resolviendo dos
problemas iniciales. Uno es la aglomeración
de ómnibus en el centro y otro es que la ciudad de Rocha no es un punto terminal, sino
que lo son los balnearios. Va a mejorar el
servicio de transporte.
Después está toda la obra vial. Para nosotros es muy importante seguir avanzando en
la construcción de pluviales, cordón cuneta y
pavimentación. Hay muchas zonas del departamento que no tienen esa estructura
importante. Son obras con un impacto social y

sanitario muy grande. Nos planteamos hacer
200 cuadras pavimentadas por año, la mayoría
de ellas con tratamiento asfáltico. Hay barrios
que necesitan esas obras y que se transforman cuando se hacen. Pensemos en cómo
mejora la vida de las familias y los niños.
–El año comenzó con la inauguración de una
obra muy esperada y polémica en Rocha: el
puente sobre Laguna Garzón. ¿Cómo evalúa el impacto en este breve tiempo que ha
pasado, desde el 21 de diciembre de 2015?
–Esa obra tiene una característica muy importante y es también una de las críticas que
se le ha hecho, que la construyó un privado.
En realidad, en un porcentaje alto se hizo con
inversión privada, es correcto, pero ¿por qué?
Porque en nuestro departamento hay una legislación que determina el mecanismo de
inversión privada en obra pública. Vemos esa
herramienta como positiva, importante. La
ganancia de lo que ha generado en la definición del uso del territorio, porque la tierra no
vale lo mismo ahora que hace 15 años, se
reinvierte en el territorio.
Eso para nosotros es muy importante. El
puente ha significado un antes y un después.
Además tira por tierra los argumentos que
planteaban que iba contra el equilibrio entre
el ambiente y el desarrollo. Como si el desarrollo fuera incompatible con el cuidado del
medio ambiente. Nosotros decimos que ese
puente es la foto de que es posible lograr
ese equilibrio.
–La naturaleza es uno de los principales
activos que tiene Rocha. Cuidar el medio
ambiente es también cuidar una de las principales fuentes de ingresos y de trabajo
para el departamento.
–Es un activo muy importante pero, para que
vaya a favor de la gente, tiene que haber decisiones equilibradas. Si no, termina siendo
que cuidamos tanto no por el medio ambiente sino para preservarlo para unos pocos. Eso
nos pasa en lugares tan emblemáticos como
Cabo Polonio. La inversión pública que se
hace para los servicios es menor a lo que se
recauda. No puede ser. Se termina financiando los servicios, y los impuestos se pagan
en un barrio con muchos menos servicios y
mucho menos valor que el propio Cabo Polonio.
Rocha tiene una naturaleza privilegiada y sabemos que parte de nuestras fortalezas está
en esa naturaleza. Tenemos que cuidarla pero
con la gente adentro. La foto la tenemos que
ver todos, no solo el que la saca. Eso es en lo
que queremos seguir y demostramos que es
posible.

–El tramo de la ruta que sale del puente y
lleva a la Ruta 9 hoy es de balastro. ¿Hay
proyectos para mejorarlo?
–Esa ruta siempre fue de balastro. La prioridad para nosotros era construir el puente.
Fue un anhelo que estuvo 60 años arriba de
la mesa para que se tomara la decisión. Si
usted va del otro lado, de José Ignacio a Punta del Este, ve que todo ese lugar está pavimentado, con puentes. Fue una discusión
un poco extraña porque durante años hubo
una negación a construir el puente fundamentalmente para que no se desarrollara
del lado de Rocha. Pero todo ese mismo
espacio delicado tuvo un desarrollo a finales de los 70 y 80 del lado de Maldonado
porque hubo una presión para que ese desarrollo se diera.
Ahora nosotros sabemos que ese paso lo
tenemos que dar. Estamos hablando de 28
kilómetros de ruta que unen el puente con la
Ruta 9. Lo que estamos haciendo es mantenimiento de la ruta. No podemos dar fecha
pero estamos trabajando para que esa ruta
cambie de material.

intervenir y sí puede pasar que después no
se pueda construir. Se han rematado terrenos
donde la gente que compra lo hace pensando
que puede construir y no lo puede hacer. Hay
varios balnearios que tienen medidas cautelares que determinan cómo construir y desarrollarse. Son balnearios que en realidad en

"A partir de que se toman decisiones que
cambian la realidad, hay más interés. Por eso
en el verano hubo una cantidad de remates".
Aníbal Pereyra, intendente de Rocha

los planos aparecen como balnearios pero
usted va al lugar y le cuesta hasta encontrar
el padrón. Son zonas donde durante muchos
años la característica fue de animales pastando. Hubo gente que se mantuvo viviendo
en la zona explotando esos "balnearios", entre comillas, como zonas pecuarias. Hay balnearios de 4.000 solares que tienen un 90%
de mora, de deuda. En la gran mayoría
de esas hectáreas no se sabe quiénes son
los dueños. En realidad no son balnearios
sino zonas de mucha vegetación donde
hay animales y no se desarrollaron como balnearios.

–El mayor movimiento que va a traer el puente también va a originar una mayor demanda por predios, lotes. De hecho se ha visto
que hay más remates. ¿Cómo observan
desde la intendencia ese tema?
–Ese fenómeno es parte de lo que decía. A
partir de que se toman decisiones que cambian la realidad hay más interés. Por eso en
el verano hubo una cantidad de remates. Ante
esos remates lo que hacemos es informar
fundamentalmente al posible comprador sobre cuál es la legislación según el lugar donde compre.

–Muchas veces se dan las compras sin ver
los terrenos.
–Nosotros lo que le decimos a quien esté
interesado en comprar terrenos en las zonas costeras de Rocha es que antes de
llevar adelante la transacción ingrese a la
página de la intendencia, donde están las
ordenanzas y se puede saber claramente
cuál es la normativa para construir, cuál es
el área mínima según el lugar. Vuelvo al
concepto de que la intendencia no puede
interferir en un negocio entre privados.
Quien es propietario, si tiene la documentación, lo puede vender. Pero es importante
que la gente se informe. Lo hemos hecho
en cada remate que se ha realizado. En
cada remate que hay tenemos medidas
cautelares, enviamos a la Asociación de
Rematadores, al rematador, a los escribanos, la información correspondiente y hacemos un comunicado público.

–¿Pero ustedes tienen información de que
exista oferta o subasta de terrenos donde
no se va a poder construir, por ejemplo?
–Subastarse, pueden. La intendencia no puede

–¿Hubo un incremento de subastas y loteos? ¿Ven un incremento en la oferta?
–Sí, es lógico. Hay un mayor interés por
Rocha.

–¿No hay fechas, plazos?
–No. Tenemos que hablar de varios millones
de dólares.

construcción

Tenemos 180 kilómetros de costa atlántica,
ningún departamento lo tiene. El valor de esa
tierra, de ese territorio, ha estado subutilizado por la falta de reglas claras de uso de la
tierra. A partir de 2003 se empezó a definir
una clara legislación que determina certezas
y ha sido un elemento que le ha dado valor.
Hoy en la costa, como pasaba antes, usted
no viene a un lugar donde no hay nadie y dice
que es suyo.
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Gentileza: Museo del Mañana

por Gabriela Sommer

Futuro en exposición

construcción

Convertirse en una de las nuevas imágenes del proyecto urbano de
revitalización del puerto de Rio de Janeiro es una de las intenciones
principales del Museo del Mañana. Su arquitectura trasciende su
propósito más básico: parte de un designio mayor, el de recuperar,
desarrollar y reinventar un área deteriorada de la excapital
brasileña. A ello se suma el fin cultural y educativo propio del
programa. Un cúmulo de responsabilidades converge en un solo
edificio, que irrumpe en el paisaje costero con una extraña mezcla de
sutileza y audacia, obra del reconocido arquitecto Santiago Calatrava.
Entre la abundante vegetación y el mar, una
masa irregular de construcciones se dibuja
sobre la excapital de Brasil. Rio de Janeiro
es naturaleza y civilización, la fuerza del contraste, la carga del pasado que la ciudad deja
entrever en sus diferentes rincones, su geogra-

fía sinuosa y particular. Todas características
que el Museo del Mañana busca respetar.
Iniciado en noviembre del 2011 e inaugurado
en diciembre del 2015, el edificio inspirado
en una planta tropical se eleva sobre el píer

La extensa transformación abarca 5.000.000 m2
a orillas de la Bahía de Guanabara y busca el
desarrollo, la restauración y la revalorización
de los espacios involucrados en el plan. Desde la construcción de infraestructura edilicia
y vial a la plantación de 15.000 árboles, múltiples acciones forman parte de este proyecto. Entre ellas está el Museo del Mañana, con
una inversión de 215 millones de reales (alrededor de US$ 55 millones).

Invitación a reflexionar
El planteo innova, pero no es solo su arquitectura lo que llama la atención, sino su original
propuesta. Es un espacio para experimentar
a través de los sentidos, la interacción, el juego
y el relato. Un recorrido por el museo expone
al visitante a cinco preguntas fundamentales:
¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos?
¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos?
¿Cómo queremos ir? El visitante completa un
viaje que explora pasado, presente y futuro. El
tour termina con una vista panorámica de la
bahía y la vuelta a la realidad. El efecto deseado
es que, con esto, la realidad se sienta distinta, porque la muestra ofrece una nueva oportunidad de reflexión. El planteo es enseñar,
concientizar, evaluar acciones pasadas y abrir
las opciones para un futuro con posibilidad
de transformación y mejora.

E incluye espacios como el Laboratorio de
Actividades del Mañana o el Observatorio del
Mañana. El primero promueve actividades
relacionadas con la tecnología, la ciencia, el
arte y la innovación; el segundo se encarga
de recolectar, administrar y actualizar de manera constante los datos manejados por el
museo.
El lugar, sin embargo, no es solo su narrativa.
Su cáscara tiene tanto peso como su contenido. Por su aporte edilicio a la ciudad, por
su función en la revitalización del área, por
su diseño de porte artístico, por el reconocido profesional que deja su firma.

Inspirado en una planta tropical, el edificio se
eleva sobre un extenso muelle y es parte de una
operación urbana que pretende cerrarse antes
de los Juegos Olímpicos

Sello de autor
"La idea es que el edificio se sienta etéreo,
casi flotando sobre el mar, como un barco,
un pájaro o una planta", dice Calatrava en su
web, sobre la creación carioca. El Museo del
Mañana se asoma sobre la Bahía de Guanabara como una elegante figura que pareciera
encontrar el balance perfecto entre el paisaje
natural y la ciudad. Su diseño delata al arquitecto responsable de su concepción. Y es que
las obras del español son originales huellas
de identidad.

"El Museo del Mañana surge con el compromiso de ser un espacio proactivo de apoyo a
la educación y a la cultura. Ya desde su concepción, su desafío es unir a una ciudad que
renace, piensa su origen, su historia, el papel de cada uno y de todos nosotros, hoy y en
las próximas cinco décadas. Se propone
mantener estrechas relaciones con el contexto social, cultural y ambiental que lo rodea,
con el objetivo de cumplir el compromiso ético
de servir a la educación", expresa Alexandre
Fernandes, director de Desarrollo de Públicos del museo.

Santiago Calatrava se inscribe en la Escuela
de Bellas Artes con apenas 17 años, a ello le
sigue la carrera de arquitectura, más tarde
una mudanza a Zúrich y el título de ingeniero
civil. Sus construcciones son el producto lógico de haber optado por cada una de estas
disciplinas: las delicadas estructuras blancas que desafían la gravedad son expresiones de creatividad que resultan en edificios o
puentes. Son esculturas, piezas de arte. Con
todo, los proyectos del español no son una
manifestación carente de sentido funcional o
de pertenencia.

Para ello evalúa cuestiones como el cambio
climático o el cambio en la biodiversidad, el
aumento de la población y la expectativa de
vida, la distribución de la riqueza, los patrones de consumo, los avances tecnológicos,
la ingeniería genética y la bioética, entre otras.

"El diseño del museo está inspirado en la
cultura carioca y a través de su arquitectura
explora la relación entre la ciudad y el entorno natural", expresa. Calatrava trabaja e incorpora en sus diseños referencias propias
de la ciudad en la que se implanta, a la vez
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Mauá, un extenso muelle en la zona portuaria, región del centro que sufre el deterioro
iniciado décadas atrás. Así es como nace la
operación urbana Puerto Maravilla, iniciativa
que se pone en marcha en el 2009 y pretende cerrarse en el correr de este año, justo
antes de los Juegos Olímpicos.
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Gentileza: Museo del Mañana

construcción en el mundo

78

La inspiración del Museo del Mañana es una planta tropical; iniciado en 2011 e inaugurado en 2015, se ubica en la zona
portuaria de Rio.

que capta las formas y los movimientos del
ser humano o la naturaleza. En este caso, la
figura del museo surge de una planta tropical.
"Su forma longitudinal, inspirada en las bromelias del Jardín Botánico, fue proyectada para
integrar el paisaje circundante y para dejar visible el Monasterio de San Benito, una de las
más importantes construcciones barrocas del
país. El conjunto arquitectónico del entorno
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Calatrava, arquitecto controversial
Santiago Calatrava (1951, Valencia, España) es el autor de una cantidad de edificaciones y puentes de
porte escultural. La Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, en Valencia; la Torre de Comunicaciones
del Anillo Olímpico de Montjuic, en Barcelona; el
rascacielos Turning Torso, en Suecia; el Puente de la
Mujer, en Buenos Aires y el Puente sobre el Gran
Canal de Venecia son apenas una pequeña fracción
de su obra. Con los años ha acumulado títulos de
grado, posgrado y doctorado, además de numerosos
premios por su trabajo. Su principal estudio se encuentra en Zúrich, ciudad donde estudió ingeniería y
dio comienzo a su carrera como arquitecto, pero también ha tenido oficinas en Valencia, París y Nueva York.
Calatrava es el arquitecto estrella detrás del Museo
del Mañana y detrás de la inmensa polémica que
han desatado varias de sus obras. Goteras, pavimentos resbaladizos, revestimientos desprendidos, sobrecostos son solo algunas de las acusaciones que
acumula el proyectista español. Él, sin embargo, ha
respondido a varias de ellas con justificaciones, en
apariencia, razonables.
El Museo del Mañana pareciera no salir ileso de las críticas. A escasos meses de su apertura, ya han aparecido
pequeñas fallas que no han demorado en solucionar.

también incluye el edificio La Noche, el primer
rascacielos de América Latina y antigua sede
de la Radio Nacional, y el Museo de Arte de
Rio, entre otros", señala el director Fernandes.
Para ello, el cuidado esqueleto se concibe
en tan solo 18 metros de altura, equivalentes
a dos niveles, y emplea una cubierta metálica que vuela hasta 75 metros de largo para
prolongar el efecto generado sobre la bahía.
El contorno de dicha cubierta, los calados,
su color otorgan ligereza a una pieza de tal
tamaño y colaboran con su integración.
Son 15.000 m2 de proyecto, rodeados de vegetación autóctona, espejos de agua y áreas
de recreación. Esta extensa área de jardines
y plaza queda liberada intencionalmente para
complementar el diseño y, al mismo tiempo,
contribuir al vínculo con el escenario adyacente. Pero el respeto por la ciudad no solo
se observa en sus formas, sino en un aspecto
más profundo: la preocupación por el medio
ambiente. Y es que su arquitectura rinde honor
a los fundamentos del museo, a ese espíritu
de concientización, de reflexión y cambio.
"El edificio se integra como parte del contenido
del Museo del Mañana a través de su arquitectura y sus directrices de sustentabilidad. Incentiva a la discusión de temas como la utilización
de la energía solar, las nuevas formas de arquitectura moderna, la relación con el paisaje
de la ciudad y la recuperación de la Bahía de
Guanabara. Las orientaciones de sustentabilidad pautan el museo", afirma Fernandes.
Los espejos de agua, que ocupan una superficie de 9.200 m2, colaboran a bajar hasta
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en dos grados la temperatura del interior. El
agua que utilizan es tomada de la bahía, de
la que también se extrae agua para el sistema de refrigeración. Este método permite
economizar 9,6 millones de litros por año; y,
una vez empleada, la misma es devuelta
más limpia al mar. El diseño de Calatrava
también potencia el uso de la luz natural
como recurso de iluminación, y se han colocado paneles fotovoltaicos móviles sobre la
cubierta metálica. Acompañan la orientación
del sol y utilizan la energía recabada para
colaborar con el funcionamiento del edificio.

La construcción se resolvió pensando en
la mejor manera de satisfacer las demandas de su función y en la capacidad de
adaptación a los cambios continuos en las
exhibiciones. El diseño interior es simple

Una vez dentro, el primer nivel aloja sectores
administrativos, educativos, de investigación
y un generoso espacio de recepción, mientras
que la muestra principal se ubica en la segunda planta. El museo cuenta, además, con
un auditorio, una tienda de regalos, un restaurante y un área para exposiciones temporarias.

y el recorrido es lineal, aunque no pierde
esa cualidad escultórica que enseña el exterior.

El Museo del Mañana se asoma sobre la Bahía
de Guanabara en un balance perfecto entre
paisaje natural y ciudad
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El Museo del Mañana ostenta, como toda obra
de Calatrava, un complejo equilibrio entre
arquitectura, ingeniería, arte y paisaje.
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Dra. Arq. Gemma Rodríguez, Dra. Arq. María Esther
Fernández, Dr. Ing. Luis Segura, Arq. Iliana
Rodríguez Viacava, Arq. Rosana Rolfi Netto

Nuevos hormigones: el
futuro para premoldeados
Está en desarrollo la investigación "Aplicación de nuevos hormigones
para premoldeados", en el Instituto de la Construcción de la Facultad
de Arquitectura de la Universidad de la República y en el marco de la
Agencia Nacional de Investigación e Innovación. El trabajo se realiza
conjuntamente con dos institutos de la Facultad de Ingeniería: el de
Ensayo de Materiales y el de Estructuras y Transportes. El objetivo
general es mejorar las prestaciones y los procesos industriales de
elaboración de elementos de hormigón premoldeados existentes,
mediante la aplicación de nuevos hormigones. Detalles y resultados
del proyecto se publicarán en este espacio a lo largo del año.
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Se encuadra en el marco del Fondo María Viñas (FMV), de investigación aplicada, buscando colaborar en la evolución de la industria de
la construcción por medio del aumento de
calidad de los premoldeados, sumando a sus
características avances en los procesos productivos, reducción de las dimensiones de los
elementos y mejoras de prestaciones, a través de la introducción al país de tecnologías
en hormigones especiales actualmente utilizados en el mundo (y con poco o nulo desarrollo en Uruguay), a los efectos de contribuir
en forma conjunta o individual a la mejora de
sostenibilidad de esta industria.
La experiencia internacional en premoldeados ha demostrado las ventajas del empleo
de nuevos hormigones en lugar del convencional. En los últimos años, parte de la optimización de la calidad de los premoldeados
se ha basado en el empleo de fibras, con los
hormigones reforzados en este material
(HRF), y más recientemente con los hormigones autocompactantes (HAC).

Las principales ventajas que ofrece el empleo de HRF en premoldeados son: facilidad y rapidez constructiva, aumento de
prestaciones, mejor control de fisuración,
mayor durabilidad y menores costos totales de producción. Entre las ventajas del
empleo de HAC están: disminución de
tiempos, mayor compacidad y durabilidad,
menores costos, posibilidad de empleo en
obras con gran densidad de armadura y
diseños flexibles.
En Uruguay, las mayores experiencias en
premoldeados datan de la década del 60 y
se basan en sistemas de prefabricación pesada, cuyo desempeño ha sido variable. El
material utilizado en todos los casos es el
hormigón convencional, que determina características técnicas de los productos finales
y condiciona aspectos productivos de fabricación y montaje. La versatilidad de las aplicaciones de HRF y HAC convierte a estos
hormigones en una alternativa de máximo
interés para nuestro país.
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Elaboración de probetas.

Para hacer viable dicha aplicación, se brindará una respuesta integral en lo material y
estructural, abarcando aspectos experimentales y numéricos. Con ello se dará un nuevo
impulso a la industria de la prefabricación
nacional, garantizando una producción de
mayor calidad técnica, basada en mejoras
en cuanto a durabilidad, rapidez de elaboración de elementos, costos y sostenibilidad.
La estrategia a adoptar comprende investigación teórica, experimental y numérica. Se
basa en la combinación de campañas experimentales y el desarrollo de predicciones de
comportamiento del elemento, elaborados
mediante herramientas de análisis numérico,
conjugando de esta manera dos vertientes:
la experimental y la analítica. Las campañas
experimentales aportarán la información necesaria para comprender el comportamiento
del elemento, permitiendo realizar predicciones sobre futuras aplicaciones.
Se va a trabajar con dos escalas: 1) a nivel
del material en sí, y 2) a nivel del elemento
(prototipo), llamada estructural.
Respecto al material, se plantean tres etapas
interconectadas. Como referencia se tomarán

un hormigón convencional, de características empleadas en empresas de premoldeados locales, y un autocompactante
(HAC), de igual resistencia característica.
Las variables a analizar en el programa experimental serán el tipo y cuantía de fibras;
por ello se tomarán dos tipos de fibras estructurales (plásticas y metálicas) y tres cuantías distintas. Se realizarán los hormigones
dosificados y se evaluarán en estado fresco
y endurecido las características de ellos, en
base a normas. Los resultados obtenidos de
los ensayos servirán de base para implementar un programa de cálculo seccional
que considere la colaboración a tracción de
las fibras.
A nivel estructural se estudiará un prototipo.
Para ello, primeramente se hará un relevamiento en las empresas de premoldeados a
los efectos de obtener requerimientos a mejorar en los diferentes elementos que se fabrican; en base al relevamiento y consulta
con empresas, se seleccionará un elemento
que servirá como prototipo a mejorar empleando HR, HRF y HACRF. Para el elemento
seleccionado, mediante análisis de normas,
metodologías de cálculo y control existentes,
se seleccionará un conjunto de normas coherente para la realización y control de los
prototipos.
Se diseñará una campaña de experimentos
que permita estudiar los prototipos considerando armadura tradicional, armadura tradi-
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De allí que el objetivo del proyecto es la
aplicación en Uruguay de HRF, HAC y la combinación de ambos (en el hormigón autocompactante con fibras, HACRF), en elementos
premoldeados.

aplicaciones prácticas

82

Ensayo de prototipo.

cional y fibras, solo fibras, con el objetivo de
estudiar la viabilidad de realizar premoldeados reforzados solo con fibras, o sea, lograr
la sustitución completa de la armadura tradicional por las fibras.
Paralelamente a la parte experimental, se
realizará un modelo analítico del comportamiento del elemento en estudio. Con el
modelo contrastado, se podrá cuantificar la
influencia de cada una de las variables involucradas en el problema resistente (geometría de los elementos, tipo y material de las
fibras, configuración estructural, etc.).

Con los resultados obtenidos se propondrán
ecuaciones semi-empíricas, tablas de diseño
o métodos simplificados que puedan proporcionar al profesional-proyectista la posibilidad
de calcular y diseñar el tipo de elemento seleccionado, teniendo en cuenta las fibras como
material para hacer frente a las tracciones en
el hormigón. También se establecerán recomendaciones para la elaboración y aplicación
de HRF y HACRF para premoldeados.
Para el lanzamiento de la investigación se realizó el 2 de diciembre una jornada de avances
en tecnología del hormigón, donde se presentó el proyecto y se trató la temática de los HRF
(bases, aplicaciones y ejemplos a nivel local
e internacional). En ella disertaron cuatro prestigiosos investigadores, docentes de la Universidad Politécnica de Cataluña e integrantes del equipo investigador nacional. Se contó
con una concurrencia multitudinaria, mostrando la importancia de la temática en Uruguay.
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La jornada permitió estrechar y establecer
vínculos con empresas y profesionales del
medio. Se prevé para el segundo semestre dictar un curso sobre hormigones especiales, que
se centrará en los HRF, HAC y HACRF.

Ensayo de probetas.

En el último número del año de esta revista
serán presentados los resultados obtenidos
hasta la fecha, y en diciembre se realizará un
seminario de participación gratuita que será
difundido en el texto correspondiente.

INGENIERÍA APLICADA
más allá de la hidráulica
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En 1995 arriba al Uruguay para ejecutar la
obra de mayor porte hasta ese momento en
lo que refiere a líneas de conducción para
agua potable, la 5ª Línea de Bombeo de OSE.
En paralelo, desde esa fecha hasta la actualidad, diversificó sus actividades con incorporación de profesionales y experientes técnicos que
le han permitido desarrollar otras especialidades, como ser: Ingeniería Eléctrica (potencia y
control), Montajes metalúrgicos y mecánicos,
Arquitectura (proyectos especiales), Servicio de
gestión de plantas de tratamiento (operación,
mantenimiento y control), entre otras.
Este desarrollo le ha permitido brindar soluciones integrales (llave en mano) a muchos de nuestros clientes, tanto públicos como privados.
Mencionamos algunos proyectos ejecutados
por ESPINA en este sentido:
- Centro logístico de distribución de FNC en
Montevideo (13.000 m2)
- Centro logístico de Samsung - VISUAR

(3.000 m2) en Ruta 101, Canelones
- Sanatorio Crami en Las Piedras (ampliación de 3.500 m2), Canelones
- Polígono de Tiro para la Escuela Nacional
de Policía, Montevideo
- Remodelación de Edificio Jaureguiberry (patrimonio), I. de Montevideo
- Nuevo Hospital de Oncología (5.500 m2),
Montevideo
- Nuevo Hospital Pasteur (6.200 m2), Montevideo
- Infraestructura eléctrica Puerto de Paysandú, ANP
- Construcción y montaje de subestación de
150 KV para ABB, Canelones
En la actualidad ESPINA se encuentra ejecutando más de 10 obras simultáneas en todo
el país, gestionando tres Plantas de Tratamiento de OSE y la Planta de Tratamiento de
Lixiviados (única en Uruguay) para la Intendencia de Montevideo.

ESPINA: Hervidero 3039, Montevideo | Tel: +(598) 2200 5593 | www.espina.com.uy
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ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS SA es una reconocida empresa española
especialista en obras de Infraestructura Hidráulica, desarrolladora de
proyectos tanto en Europa y África como en América del Sur, en
particular en Uruguay, donde se ha constituido como importante
contratista del Estado desde hace ya más de 20 años. Su identificación
con la Ingeniería Hidráulica es tal que muchos clientes desconocen el
alcance y el potencial de sus capacidades en nuestro país.
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Hormigón Pretensionado S.A.

Hopresa (Hormigón Pretensionado SA) es una empresa de capitales
uruguayos dedicada desde 1956 a la producción de elementos
prefabricados de hormigón armado y hormigón pretensionado.
Cuenta con dos plantas industriales en Montevideo.
Siempre se caracterizó por aplicar tecnologías innovadoras en el mercado y por un continuo desarrollo de nuevos productos.

Varios
Se fabrican asimismo vigas para puentes,
pilotes, muros prefabricados, etc.

Bloques y pavimentos
La línea de productos vibroprensados incluye
bloques comunes y Split, bovedillas, adoquines para pavimento, Green Blocks (pavimentos
con pasto) y cordonetas. Todos estos productos se fabrican con equipos automáticos
cumpliendo con las Normas UNIT 78-83 y
787-89.

Hopresa sigue en el camino del desarrollo
tecnológico de la industria de la construcción
para poder suministrar al mercado los productos que necesita a valores lógicos y con
especial dedicación a la calidad de los mismos, ayudando a sus clientes a lograr mejores rendimientos y eficiencia en sus obras.
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Columnas pretensadas
Hay una completa línea de columnas de hormigón pretensionado para uso en iluminación,
trasmisión eléctrica y telefonía, en largos desde 5 metros.
Techos y entrepisos
En techos y entrepisos se fabrican las viguetas pretensadas Stálton con sus bovedillas, y
losas huecas pretensadas en espesores de
8, 10, 15, 20 y 25 cm, producto este de gran
desarrollo a nivel internacional, ya que permiten cubrir luces libres de hasta 11 metros
sin apuntalado ni carpeta superior, con tiempos de instalación mínimos.
Hopresa: Bvar. Batlle y Ordóñez 5840 | Tel: +(598) 2359 2526 | www.hopresa.com.uy

IGV: Soluciones en elevadores
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En IGV Uruguay (Sanifer SA) nos preocupamos por la calidad de vida.
Así hemos elegido como representada a IGV, empresa italiana
dedicada a la accesibilidad para enfermos y adultos mayores, para
los que ha desarrollado sus diferentes líneas de ascensores
personales. Adaptables a cualquier medio, elegantes y funcionales,
se han constituido en la mejor solución para aquellos lugares donde
estos se precisan pero no se han previsto. Al interior o en la
intemperie, no solamente se constituyen en una solución para una
necesidad, sino que además se adaptan al ambiente, integrándose y
aportándole elegancia además de funcionalidad.
Fiable.
Garantizado 3 años y permite reducir los gastos de mantenimiento.
Estructura autoportante.
DomusLift viaja en el interior de una estructura de aluminio, sólida y elegante. Domuslift
se instala también entre las paredes de la
casa. Sirve para los espacios de los hogares
tanto antiguos como modernos sin resquebrajar su estilo.

IGV: San Martín 3641 | Tel. 2408 9365 | www.igvuru.com
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DOMUSLIFT°
Lo libera de las escaleras
DomusLift es el elevador pensado para solucionar las exigencias de movilidad vertical
en los edificios públicos y privados. La solución ideal para los mayores y los discapacitados, que pueden al fin encontrar de nuevo
el placer de moverse, libres de las escaleras
y en total autonomía. Valoriza todos los ambientes y, con las versiones especiales Light-Touch de Giugiaro y Classic Luxury, confiere estilo y exclusividad.
La extensa elección de accesorios y acabados, junto a las versiones S-Small (concebida para los pequeños espacios) y XL (ideado para cabinas grandes), convierten DomusLift en la solución ideal para todas las exigencias.
DomusLift, vendido en más de cuarenta Países del mundo, es producido en Italia por
IGV: empresa con más de cuarenta años de
experiencia en la investigación, desarrollo v
fabricación de ascensores.
Elegancia con estilo.
Buen gusto, silenciosidad y discreción permiten a DomusLift integrarse perfectamente
en cada tipo de ambiente, nuevo o existente.
Sencillo.
DomusLift se instala en unos días y con pocas obras de albañilería.
Accesible.
DomusLift tiene un coste asequible. La
gama de accesorios específicos, como el
mando a distancia con control total, lo hace
ideal también para las personas con dificultades de movimiento. Bienestar al alcance
de todos.
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63 años de reinvención
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Luego de una constante evolución, MEDEA se plantea un nuevo e
importante desafío para el año 2016 con la apertura de su nueva
Unidad de Negocio, destinada a proveer al mercado Ropa de Trabajo,
Calzado de Seguridad y Elementos de Protección Personal.
Esta empresa uruguaya fundada por León
Schimmel en el año 1953 con el objetivo de producir y comercializar tejidos angostos de alta
calidad (etiquetas, cintas, elásticos) ha sabido
desde sus comienzos adaptarse rápidamente
a los cambios para enfrentar las distintas coyunturas; siempre mirando hacia el futuro.
Cuando en 2002 el país atravesaba un de
las peores crisis de su historia, Medea destinaba gran parte de sus recursos comerciales para ampliar su cartera de clientes en el
exterior abriendo mercados como EEUU,
Canadá, México, así como también Inglaterra,
España, Francia e Italia, lo que le demandó
desarrollar procesos internos para el cumplimiento de las nuevas exigencias que se
planteaban. Ese camino, marcado por la profesionalización de su gestión y el contacto
con distribuidores en los principales mercados del mundo, le brindó la posibilidad de
trabajar para marcas como Walmart, JC Penney,
Disney, Desigual, Zara, Fruit of the Loom, y
otras tantas.
Luego de años de aprendizaje, e impulsados por la necesidad de trasladar a otras

áreas las fortalezas y capacidades adquiridas, este año Medea se plantea el desafío
de consolidar una de sus nuevas Unidades
de Negocio, cuyo objetivo es proveer al mercado local de Ropa de Trabajo, Calzado de
Seguridad y Elementos de Protección Personal.
La Ropa de Trabajo es comercializada bajo
la marca BLUE STAR®, y puede ser personalizada con el nombre de la compañía a
través de diferentes técnicas. Además, la capacidad para el desarrollo de proveedores,
le permitió obtener la representación exclusiva de las marcas de calzado de seguridad
KADESH, IMBISEG y ARTEBRAS de Brasil,
así como ser nominado por 3M como distribuidor exclusivo para Uruguay de su línea
de cintas y telas reflectivas. En lo que tiene
que ver con los Elementos de Protección
Personal, Medea cuenta con el respaldo de
marcas como 3M, Honeywell, Delta Plus,
Uvex, Howard Leight, North, Showa, entre
otras.
Medea se plantea de este modo un proyecto
que abarca todas las áreas, con el objetivo
de ofrecer una solución integral al mercado.

Medea: Defensa 2319 | Tel: +(598) 2200 1427 | www.medea.com.uy
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Se inaugura la 1ra etapa del sector 5
del Hospital Central de las FFAA

El ministro de Defensa de Uruguay, Eleuterio
Fernández Huidobro, junto al comandante en
jefe del Ejército, el director nacional de sanidad y otras autoridades de las Fuerzas Armadas,
encabezaron el pasado 15 de diciembre el
acto de inauguración de la primera etapa del
sector 5 del Hospital Central de las Fuerzas
Armadas. Tras una breve ceremonia en la
que el comandante en jefe del ejército pronunció unas palabras, se procedió al descubrimiento de placas conmemorativas y al recorrido por las instalaciones.

Abengoa Teyma ha sido la encargada de acometer la construcción de un edificio de 3.800
m2 con 54 habitaciones dobles con baño privado, siete tisanerías, siete enfermerías y un
centro de tratamiento intensivo (CTI) cardiológico, además de todas las instalaciones
asociadas, entre las que cabe destacar el
sistema de gases medicinales, íntegramente desarrollado por la empresa.
Este nuevo proyecto consolida el liderazgo y
know-how de Abengoa Teyma en ejecución
de obras de tipo hospitalario.

Teyma: Avda. Uruguay 1283 | Tel. 2902 2120 | www.teyma.com
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Abengoa Teyma continúa consolidando su liderazgo en la ejecución
de obras de tipo hospitalario.
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Forum - Puerto del Buceo
Inversión total (U$S)

Obra ejecutada

115:

38%

Fecha de inicio de obra

Mano de obra empleada

ene/13

400

datos actualizados al 19/02/16

Puente Laguna Garzón
Inversión total (U$S)

Obra ejecutada

8:

100%

Fecha de inicio de obra

Mano de obra empleada

oct/14

75

datos actualizados al 26/02/16
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Oficinas de la Corporación
Andina de Fomento (CAF)
Inversión total (U$S)

Obra ejecutada

35:

2%

Fecha de inicio de obra

Mano de obra empleada

feb/16

80

datos actualizados al 7/03/16

