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10 AÑOS, 40 EDICIONES
En este número especial, Construcción
reﬂeja el camino recorrido en una década
de existencia. Por sus páginas aparece
retratado el país, que ganó nuevos paisajes
urbanos y rurales; inversiones que llegaron
y generaron novedosas potencialidades y
debates; innovaciones que trajeron
desarrollo, y restauraciones que
revitalizaron el patrimonio nacional.
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Obra en progreso
De boletín técnico a revista trimestral, un breve repaso de la historia de Construcción. Dinámica, la publicación
retrata la realidad del país y trasciende las fronteras del sector.
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páginas
compusieron
Construcción en
estas 40 ediciones

Consciente colectivo
Primer Congreso Nacional SYSO en la Construcción, organizado por la CCU,
reunió empresarios, sindicato y gobierno para analizar el decreto 125/014.
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temas fueron
abordados a lo
largo de sus 10
años de existencia

700
anunciantes
acompañaron la
publicación en
este periodo

Visualización de resultados
Academia, empresariado y Estado debatieron experiencias, importancia y
aplicación del Building Information Modeling, en el 1er Encuentro Nacional BIM.

FE DE ERRATAS. La nota “Uruguayos en África” (Construcción 39) dice, haciendo referencia
a las cubiertas de cerámica armada diseñadas por el Ing. Eladio Dieste: “La cubierta para la
residencia de artistas adopta dicha técnica, pero innova en su forma. Bó Arquitectura deja las
famosas bóvedas de Dieste a un lado y se anima a proponer una cubierta ‘zigzag’...”. Aclaramos que esto no es así. No hay innovación en la forma. Dieste desarrolló cubiertas en ‘zigzag’
(plegado de láminas planas) en varias de sus obras. Las disculpas del caso por este error.

EDITORIAL
por José Ignacio Otegui

Esfuerzos para
superar dificultades

Este editorial será diferente. Escribir sobre los
niveles de actividad que presentará nuestra
industria para el resto de este 2017 y primer
trimestre del 2018 suena a cosa reiterada.
Viviremos y enfrentaremos una realidad similar
a la de 2015. Esto es, apenas un mantenimiento
de los niveles de actividad y ocupación que hoy
presentamos. No una pérdida de 11 mil puestos
de trabajo adicionales, como se verificó en el
año 2016. Nada nos hace suponer un cambio
importante, ni para bien y tampoco, deseamos,
para mal. Tampoco nos centraremos en el
relacionamiento laboral en esta oportunidad.

En todo caso preferimos hacer referencia, en esta instancia, a hechos
y esfuerzos que ponen la mira más
allá. Claro que nos preocupan y
mucho los niveles de actividad desacelerados que presenta nuestra
industria o las relaciones laborales,
pero debemos hacer esfuerzos
conjuntos en otras áreas de nuestro
quehacer cotidiano.
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En primer lugar decidimos poner
nuestra atención y la de todo el
sector en los temas de seguridad
y salud ocupacional. La Cámara
organizó el primer congreso nacional vinculado al tema, en el mes
de abril. Lo inauguró el Sr. ministro
Ernesto Murro. Fue un evento
importante. Hablaron y vertieron
su opinión técnicos, empresarios,

personas del gobierno y los trabajadores. Asistieron 315 personas vinculadas a la temática y a las
empresas. Ya hemos recibido la primera evaluación
sobre el evento. Estamos satisfechos. En todo caso,
sugerimos que ya se pongan a pensar y a trabajar en
el Segundo Congreso de Seguridad y Salud Ocupacional, que se desarrollará en el mes de abril de 2018.
Pocas semanas después, en el mes de mayo, nuestra
Cámara, en acuerdo con la Corporación Nacional
para el Desarrollo (CND), llevó adelante el Primer
Encuentro sobre BIM. El mismo se desarrolló en el
Salón Azul de la Intendencia Municipal de Montevideo. Fue inaugurado por el Sr. intendente municipal
Ing. Daniel Martínez y los Sres. presidentes de la
CND, Cdor. Jorge Perazzo, y de la Cámara de la
Construcción, un servidor.
Asistieron 400 personas. Lo importante es que se comienza a echar luz sobre procedimientos que, de ser
aplicados, traerán beneficios colectivos. Para todos.
Fueron especialmente invitadas y dieron su apoyo
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y
la Facultad de Ingeniería, ambas de la UdelaR, la
Universidad ORT, la Universidad de Montevideo y la
Universidad de la Empresa. Debemos agradecer su
presencia y el apoyo recibidos. Ellos son los responsables de formar a chicas y chicos que serán parte
de los procesos vinculados a la construcción.
En todo caso, solo cabe decir que, en una primera
evaluación, estamos satisfechos. La tarea por delante
es importante. Hay que informar y poner en práctica
acciones en las empresas contratistas, en los estudios
de arquitectos e ingenieros, en fabricantes, proveedores y subcontratos, en el Estado, en estudios de
contadores y abogados. Solo un objetivo, generar
procedimientos que no dejen espacio a errores que
se replican y que se trasmiten generando aumento de
costos, plazos y efectos negativos diversos.

Y he dejado para el final la coorganización de la 9ª Feria de la
Industria de la Construcción, en
el mes de octubre del presente,
junto a la Liga de la Construcción
del Uruguay.
Será una nueva expresión de
nuestra industria, que, en momentos de dificultad en los niveles
de actividad, confía en el futuro y
hace una apuesta fuerte por él.
Además de la habitual presentación de nuevos productos, de
nuevas tecnologías y diseño, de
más sofisticados equipamientos
industriales, asistiremos a charlas
y eventos sobre temas transversales a nuestra industria.
Contaremos con conferencias a
cargo de técnicos del Centro de
Estudios Económicos de la Industria de la Construcción. Se hará
especialmente una referencia a
la productividad. Se ha hecho
invitación a expertos internacionales. Se hará una puesta a punto
sobre la diversidad de la realidad
vial y su futuro inmediato, sobre
la infraestructura portuaria y sus
necesidades de desarrollo, entre
otros temas.
Hemos hecho una invitación a la
Confederación de Cámaras Empresariales para que dispongan la
realización de un evento sobre infraestructura. Con la mirada puesta
en las necesidades del país de los
próximos años.

El BIM, de origen inglés, es hoy utilizado y con gran
éxito en varios países de la Unión Europea, en Estados
Unidos y Canadá, en Chile, Panamá y en varios países
asiáticos. Hay en nuestro país varias empresas que
están en el proceso de incorporación del sistema BIM.
Tal vez el mayor desafío es coordinar a los diversos
actores vinculados y lograr que todos participen. El
segundo encuentro sobre el BIM en Uruguay lo llevaremos adelante en el mes de octubre de 2017, dentro de
los eventos que desarrollaremos durante el transcurso
de la 9ª Feria de la Construcción. En esa oportunidad
se traerá nuevamente a un especialista internacional
y se pondrá foco en las empresas constructoras, fabricantes, suministradores y subcontratos. Debemos
destacar que la Cámara está trabajando con sus socios
este tema desde hace un año y medio. Lo nuevo es
que hemos logrado acuerdos y apoyos que fortalecen
el salir a la industria con toda su complejidad y al país.

En la 9ª Feria de la
Construcción, además de
la habitual presentación
de nuevos productos,
asistiremos a charlas
y eventos sobre
temas transversales a
nuestra industria.
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Sabemos que no estamos en un
buen momento, pero sentimos que
una de las formas de superar las
dificultades es también embarcar
nuestro esfuerzo en los temas
reseñados.
40 ediciones
Antes de cerrar el editorial, lo invitamos a leer y disfrutar de esta
edición que celebra y repasa los
40 números de la revista Construcción, publicación oficial de
la gremial que tengo el honor de
presidir. En estos diez años hemos
dedicado más de tres mil páginas a
los temas que importan en nuestra
industria y a otros que nos parecieron de interés para los lectores.
Dimos a conocer, reflexionamos y
ahondamos en áreas como infraestructura, arquitectura, vialidad, relaciones laborales, inversión privada e impacto ambiental. Pusimos
foco en avances y obras de destaque a nivel mundial. Repasamos la
vida de entrañables protagonistas
del mundo empresarial, público,
académico y sindical. Compartimos los planes y proyectos de
todos los intendentes del país.
Entrevistamos a candidatos presidenciales de los partidos políticos
con representación parlamentaria
sobre sus propuestas y proyectos.
Conocimos la visión, planes y
opiniones de ministros, directores
de áreas, profesionales y técnicos
que se desempeñan en carteras
vinculadas a la construcción. Compartimos información destacada
del mundo empresarial y de todos
los trabajadores que se desempeñan en él. Publicamos artículos
técnicos que prepara con calidad
y profesionalismo el Instituto de la
Construcción de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de
la UdelaR. Presentamos fichas con
el avance y la concreción de obras
en todos los puntos del Uruguay.
Cubrimos eventos, congresos, reuniones técnicas, presentaciones de
institutos y organismos referidos a
nuestra industria.
Trabajamos junto a un sólido
equipo de periodistas, fotógrafos y
profesionales de la comunicación
que nos ayudan a producir una
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revista de calidad, que responde a
la Cámara, pero recoge con honestidad las voces de todos los actores
del sector. Una publicación en
constante movimiento y desarrollo.
Con esta edición 40 inauguramos
una nueva propuesta gráfica;
abierta, accesible, de fácil lectura
y con mayor énfasis en las imágenes. Una forma de renovar y
seguir avanzando para lograr una
comunicación constante, contundente, que promueve el diálogo
y el entendimiento. Que expresa
puntos de vista de diferentes actores con claridad y respeto. Que
destaca logros, marca desafíos y
pone sobre papel los obstáculos a
superar en conjunto.
Nada de esto sería posible sin
las personas que generosa y
desinteresadamente responden
preguntas, facilitan información,
aportan datos, adelantan proyectos. Tampoco podríamos haber
llegado hasta aquí sin el apoyo de
cientos de anunciantes que confían
en Construcción para llegar a sus
clientes y potenciales clientes, que
pautan en esta revista y nos ayudan a hacerla crecer.
En la Cámara estamos convencidos de que la comunicación
sistemática, ordenada, coherente
y seria que logramos en esta publicación, desde hace una década,
no solo es necesaria, es parte inherente de nuestra responsabilidad
como gremial. Gracias a todos por
acompañarnos en estas 40 ediciones de Construcción. Vamos por
muchas más.

La comunicación sistemática,
ordenada, coherente y
seria que presentamos
en Construcción es parte
inherente de nuestra
responsabilidad como gremial.

SOLUCIONES INNOVADORAS Y PERSONALIZADAS
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Construcción,
ladrillo por ladrillo
Texto: Valeria Tanco. Fotografía: Pablo La Rosa

Ya pasó una década desde que la Cámara
de la Construcción del Uruguay asumió
el desafío de crear un medio institucional
distinto, en que no solo hablara de sí misma
y que fuera realizado por una empresa de
comunicación independiente. La revista
avanza, presenta un nuevo proyecto gráfico
a partir de esta 40ª edición, y su relevancia
supera los límites del sector.
8

El antecedente de la publicación
era un boletín técnico con información de indicadores, precios de
materiales, días de lluvia, licitaciones, entre otros. Una herramienta
utilizada no solo por las empresas
del sector, sino también por los
organismos públicos, para los
que era el “documento oficial” que
validaba el cálculo paramétrico.
La primera opción de la Cámara
de la Construcción del Uruguay
(CCU) para transformarlo y agregarle más contenido fue ir hacia
un híbrido entre lo técnico y lo
informativo, que no convenció.
Se tomó una decisión drástica: la
información técnica del boletín se
enviaría en su mayor parte vía mail
y se imprimiría un díptico con los
indicadores de precios.
“Fue casi revolucionario en su
momento”, recuerda el ingeniero
Jorge Pazos, actual secretario
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ejecutivo de la CCU, quien estuvo
desde el vamos en el proyecto de
la revista. “Nos tiramos al agua.
Queríamos generar una imagen,
un contenido propio y un hábito de
lectura. Y no teníamos ni idea de
cómo hacerlo”.
Allí fue que entró Gota Comunicación, de la mano de Pilar y Miguel
Perrier, con una propuesta que
“nos gustó por dos motivos. Primero, porque era diferente de lo que
teníamos y con un poquito más
ya se mejoraba [risas]. Segundo,
porque Gota Comunicación no
hizo una propuesta para que me
enamore y la compre, hizo una
propuesta realista en las condiciones que nosotros le planteamos, y
eso no es menor para una gremial
conservadora como la nuestra”.
Pazos explica que las agencias
de comunicación o publicidad en
general “te visten la novia para
que te guste”, y en este caso era
importante no dar un salto al vacío,
no ser ambiciosos de entrada para
poder sostener la apuesta. El crecimiento en páginas y contenidos
se fue dando a medida que los
resultados fueron positivos.

“No solo comunicamos
qué hacemos; también
entendimos la importancia
de transmitir otras cuestiones
que es bueno poner sobre la
mesa.” Jorge Pazos, CCU

La sinergia
Pazos destaca la retroalimentación entre la CCU y el equipo
que produce la revista, que ha
redundado en un aprendizaje de
ambas partes. El proceso para la
confección de cada uno de sus
cuatro números anuales es fluido
y rico. La directora Pilar Perrier y
la editora Denise Mota son las que
plantean los temas y, reunidas con
la Cámara, afinan los contenidos.
Pazos detalla: “Obviamente que
nosotros, que tenemos claro lo que
está pasando, aconsejamos que
tal tema se pase para otro número
porque todavía no está maduro,
sugerimos alternativas y proponemos temas distintos”. Luego son
los propios periodistas y fotógrafos
quienes, con total libertad, le dan
forma a los artículos. La revisión
de la CCU solo pasa por detectar
errores u omisiones importantes.
“Hoy, en la edición número 40,
‘la cabeza vuela’ y la amplitud de
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ideas es enorme. Porque, durante
estos años, desde la Cámara nos
animamos y al mismo tiempo la
actividad de la construcción creció,
por lo que tenemos más temas
para contar y áreas a desarrollar.
No solo comunicamos lo que hacemos –incluso las empresas socias
se animan a decir qué hacen desde
el punto de vista técnico– sino
que entendimos que se pueden
transmitir otras cuestiones que
es bueno que estén arriba de la
mesa”, dice Pazos.
El futuro
Desde el punto de vista de la
coyuntura nacional y sectorial, el
décimo aniversario de la revista
coincide con el fin de una época
de bonanza económica y con la renovación interna generacional de
las empresas de la construcción.

12

La imagen habla
En Construcción, la fotografía
no es un acompañamiento de
los textos o un “aire” visual para
el lector. Tiene sello propio, con
una narración que va en paralelo
y dialoga con los artículos.
En muchos casos, aporta
información que no está en la
parte escrita. Los fotógrafos de
la revista son los reconocidos
Federico Gutiérrez, Magdalena
Gutiérrez y Pablo La Rosa.

Mujeres al frente

“Por ejemplo, con
el Estado, sin dejar
de ser críticos,
nunca nos molesta
que se hable de
lo que está bien
hecho. Eso da
credibilidad”.
Jorge Pazos, CCU

Profesionales de vasta
experiencia en comunicación y
periodismo han llevado adelante
el desafío de editar un producto
en el que se combinan el rigor,
la multiplicidad, el equilibrio de
contenidos y la relación con la
institución que representa.
La primera fue la propia
directora, Pilar Perrier, quien
durante un tiempo ejerció el
desafiante triple rol de redactar,
editar y dirigir; luego tomó la
posta Lucía Massa durante varios
años; actualmente, la edición
está a cargo de Denise Mota.
Y siempre con la aguda lectura
final de textos de la respetada
correctora Ana Cencio.

“La publicación
ha funcionado
muy bien, es rica
en contenido. Te
diría que a nivel
sectorial no existe
otra con ese perfil”.
Jorge Pazos, CCU

“Ya está la siguiente generación”,
dice Pazos. “Hoy, en el Consejo
de la CCU, de 20 integrantes
alrededor de 15 tienen entre 30 y
pico y 40 y pico de años de edad”.
Eso lleva a traer al presente el
futuro, y la revista trabaja para
acompasarse a estos nuevos
tiempos: “Tenemos que ser atractivos para esta nueva generación.
No digo ir a una revista totalmente
digital, pero sí desarrollar una
plataforma web y una presencia
en redes sociales”.
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Diseño en movimiento
La evolución de Construcción
también se muestra en la
forma. A cargo de Matriz
Diseño desde el principio,
la publicación ha tenido
cambios gráficos importantes
en el N° 10 y el N° 16.
Para esta edición N° 40, se
estrena un nuevo diseño,
para una revista que excede
al sector y ha alcanzado la
madurez. Los diseñadores
Santiago Martinelli y Lucía
Gastañaga trabajaron
durante meses para generar
una propuesta amigable
con el lector. Los textos se
presentan en formas menos
estructuradas y la gráfica
tiene un protagonismo mayor.
El resultado está a la vista.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Edición: Magdalena Gutiérrez

Las 40 en
imágenes
Un paseo por algunas de las fotografías
más significativas de Construcción,
acompañado por retratos de todos los
que, por su trayectoria profesional y
personal, fueron perfilados por la revista.
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Foto 1, 3 y 4: Archivo Construcción. Gentileza: 2. Dieste & Montañez Ingenieros.
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Foto 5, 8, 9, 10, 12 y 13: Archivo Construcción. Gentilezas: 6. Carlos Contrera - Centro de Fotografía de Montevideo
(CDFM), 7. CDFM, 11. CDFM.
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14. Cecilio Amarillo
15. Ubaldo Camejo
16. Lirio Rodríguez
17. Soccorso Novino
18. Eduardo Álvarez
19. Delfino Álvarez
20. Ida Holz
21. Martha Sollazzo
22. Martín Carriquiry
23. Aurelia Semperena
24. Samuel Flores Flores
25. Julio Pastorini
26. Sahid Manzur
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Foto 29: Archivo Construcción. Gentilezas: 27. CDFM, 28. Estudio Ashur SA,
30. Dieste & Montañez Ingenieros.
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Texto: Margarita Héguy. Fotografía: Pablo La Rosa

Seguridad y salud
ocupacional en debate
La CCU organizó el 1er Congreso Nacional SYSO
en la Construcción, instancia de encuentro para
una evaluación tripartita –entre representantes
de empresarios, sindicato y gobierno– del
decreto 125/014 a tres años de su vigencia.
26

“Dos elementos
que, junto
a la norma,
contribuyen a
que caiga la
siniestralidad:
tenemos menos
personas
trabajando y
menos horas
trabajadas”.
Ignacio Otegui,
CCU

Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay.

Óscar Andrade, secretario general del Sindicato Único Nacional
de la Construcción y Anexos (Sunca), abrió el encuentro, realizado
en el hotel Sheraton de Montevideo el 27 de abril, y planteó como
“gran desafío el dar batalla por no asociar la siniestralidad laboral al
azar, o al destino”. Pero consideró que “hubo avances” y mencionó
la aprobación de la ley conocida como “de responsabilidad penal
empresarial”. Repasó que en el quinquenio previo a esta norma, por
año se registraron en promedio más de 50 mil siniestros en todas las
ramas de actividad, según el Banco de Seguros del Estado (BSE).
En 2015 hubo 37 mil y el año pasado, 35 mil.
Por su parte, en su exposición, Ignacio Otegui, presidente de la
Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), tuvo una lectura
diferente frente a la baja de siniestralidad laboral en los últimos tres
años. Explicó que esta caída se debió a que hubo “dos elementos
que, junto a la norma, contribuyen a que caiga la siniestralidad: tenemos menos personas trabajando y menos horas trabajadas. El país
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“Hubo avances
indiscutibles. Gran
desafío el dar batalla
por no asociar la
siniestralidad laboral
al azar, o al destino”.
Óscar Andrade,
Sunca

tenía 5,6% de desempleo hace tres años y el año
pasado estábamos en casi un 7% de desempleo.
Este año arrancamos con un 8%. Por lo que, con
menos horas trabajadas, menos gente trabajando,
obviamente va a existir menos posibilidades de
tener accidentes”.
Otegui también señaló que en la construcción todos los actores han hecho “un esfuerzo enorme”
por poner la seguridad como un tema central, y no
solo en los últimos años. Recordó que la CCU “no
acompañó el decreto 125/015 por la libertad que
se le dio a los delegados de seguridad e higiene a
detener las tareas si consideran que existe algún
tipo de riesgo para algún trabajador”. Explicó que
esto genera problemas graves y manifestó que “en
algún momento habrá que encontrar mecanismos
para que no sea una situación urticante, sobre
todo en las obras más grandes, con más de 400
trabajadores”.
Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad
Social, destacó el impacto positivo que ha tenido,
a su entender, la responsabilidad penal. Subrayó
la creación de una Unidad Estadística en el ministerio con información cruzada del BSE, Inspección
General del Trabajo y BPS. Ello indica que en
“todos los sectores de actividad, excepto en salud,
disminuyeron de forma importante los accidentes
laborales”. Según los datos, al comparar el 2014
con el 2016, hay una disminución en la construcción
de 5.900 a 3.700 accidentes.

Más de 300 personas participaron del 1er Congreso Nacional SYSO en la Construcción, organizado por la CCU.
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Ana Presno, Sergio Silvera, Robert Landó e Ismael Méndez.

Leonardo Genta, Miguel Duarte y Franco Ceballos.

Santiago Bernaola, Luis Cisneros, Jorge Viera y Washington García.
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Julio Dranuta, Héctor Babace, Dolores Storace y Diego Cardozo.

Gustavo Amor, Jorge Pazos, Gabriel Viñales y Daniel Vázquez.

Lorena López, Elisa López y Florencia Seré.

María Narducci, Héctor Abad y Ramiro Xaubet.
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Para Murro, el descenso de siniestros no se debe al
aumento del desempleo. “En Uruguay tenemos 1,65
millón de personas ocupadas y 147 mil desocupadas.
Cada punto de desocupación son 15 mil personas;
si en dos años bajamos 8 mil accidentes, estamos
hablando de una importantísima bajada, que hay que
seguir bajando”.

CCU y Sunca
son “un ejemplo
histórico de la
construcción en
la negociación
colectiva y el
diálogo”. Ernesto
Murro, ministro
de Trabajo y
Seguridad Social

Durante el congreso, tres mesas propusieron diálogos sobre temas de particular interés. La primera de
ellas, “A tres años del decreto 125/014, luces y sombras”, contó con la participación de Héctor Abad,
del Sunca; María Narducci, del MTSS-IGTSS; y
del técnico prevencionista Ramiro Xaubet, de la
empresa Abengoa-Teyma. La arquitecta Ana Presno, técnica prevencionista y moderadora de ese
debate, contó a Construcción que el objetivo fue
establecer un análisis crítico, a modo de reflexión,
a tres años de la promulgación de la norma que
regula las condiciones de seguridad en la industria.
Las ponencias mostraron diferentes enfoques:
“Las dos primeras, de Abad y Narducci, de corte
más explicativo, ahondando en las razones para la
estructura y el contenido de la norma; y la última,
de Xaubet, con un enfoque técnico más analítico,
estableciendo fortalezas y oportunidades de mejora”, repasó Presno. Las preguntas se orientaron
principalmente a temas como el papel del técnico
prevencionista y del delegado de seguridad en la

Miguel Duarte, Vicente Catarozzi, Horacio Germán y Gerardo Rey.

32

Ernesto Murro e Ignacio Otegui.

obra, y el apartado de “Protocolo de detención de
tareas” que incluye el decreto 125/014. Se hizo
énfasis desde todos los ángulos en la necesidad
de formación en seguridad.

“Cada año
fallecen, como
consecuencia
del trabajo, 2,3
millones de
trabajadores,
86% a causa de
una enfermedad
profesional”.
Carmen Bueno,
OIT

De la segunda mesa, sobre “Tercerizaciones y
SYSO”, con moderación de Julio Dranuta, de Saceem, participaron el Dr. Héctor Babace, del Sunca;
el Dr. Diego Cardozo, director de la División Jurídica
de la Inspección General del Trabajo, y la Dra. Dolores Storace, de ASFM Abogados. Babace delimitó
el tema en dos cuestiones: la subcontratación, con
la responsabilidad del comitente, y la seguridad y
la salud ocupacional. Con respecto a esta última,
señaló que no es fácil implementar su control y
que existen restricciones constitucionales, como
el derecho a organizar la propia empresa sin injerencias. Por su parte, Cardozo explicó el régimen
general de las tercerizaciones, y luego desarrolló
las particularidades en la industria de la construcción y la aplicación en el ámbito de la Inspección
General del Trabajo. Por último, Storace señaló
que la regla general es que cada empleador es el
responsable por la seguridad de sus empleados, y
que “la única obligación de hacer del contratante
principal es la de colaborar”.
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Ignacio Castiglioni, Carmen Bueno y Gustavo Rey.

Jorge Penedo, Ignacio Otegui y Pedro Oddone.

Fernando Maranges, Soraya Inmediato, Yanina Pérez y Diego Goldaracena.
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Carmen Bueno, especialista en Salud y Trabajo
para el Cono Sur de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), destacó que, para el organismo,
la experiencia de diálogo social en Uruguay en
salud y seguridad en el trabajo es la más consolidada en la región. A nivel nacional y también, y en
particular, a nivel sectorial.
Según cifras de la OIT, se producen cada año en
el mundo 313 millones de accidentes de trabajo y
fallecen como consecuencia del trabajo 2,3 millones
de trabajadores. “Lo curioso es que, de estas personas, solo un 14% fallece debido a un accidente
de trabajo. El 86% restante muere en sus camas,
como consecuencia de una enfermedad profesional”, subrayó.
La última mesa, sobre “Gestión vs. cumplimiento
de la normativa”, estuvo integrada por Miguel
Duarte, representante del Sunca; Gerardo Rey,
de la Inspección General del Trabajo; y el técnico
prevencionista Horacio Germán, especialista en
gestión. El profesor y técnico prevencionista Vicente Catarozzi, moderador, destacó que “la gestión
debe caminar junto al cumplimiento de la normativa,
considerando cada vez más la utilización de los
datos objetivos obtenidos de una estadística cada
vez más confiable”.

Óscar Andrade e Ignacio Otegui.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Texto: Margarita Héguy. Fotografía: Federico Gutiérrez

Modelo a seguir

En el Salón Azul de la Intendencia Municipal de Montevideo tuvo
lugar el Primer Encuentro Nacional Building Information Modeling,
organizado por la Cámara de la Construcción del Uruguay y la
Corporación Nacional para el Desarrollo. La herramienta ayuda a
mejorar la productividad, que está directamente relacionada a los
costos finales de una obra, y proporciona una mejor comunicación
entre los actores involucrados, aseguraron expertos durante el evento.

El jueves 18 de mayo Daniel Martínez, intendente de
Montevideo, Jorge Perazzo, presidente de la Corporación Nacional para el desarrollo (CND), e Ignacio
Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción
del Uruguay (CCU) abrieron el Primer Encuentro
Nacional Building Information Modeling (BIM) que
contó con la participación de arquitectos, ingenieros
y estudiantes, entre otros.
El intendente Martínez destacó la importancia de
la búsqueda de “la excelencia” y afirmó que “cada
vez más la información es poder a la hora de tomar
decisiones tanto a nivel público como privado, por lo
que hay que desarrollar sistemas que nos permitan
perfeccionarnos”. En ese sentido, manifestó que el
sistema BIM es “una excelente herramienta que, al
ayudar a hacer las cosas mejor, nos fortalece como
personas y así nuestro trabajo”.
Por su parte, Jorge Perazzo recordó que la CND “tiene
como misión facilitar las políticas públicas y, actualmente,
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Ignacio Otegui, presidente de la CCU; Daniel Martínez, intendente de Montevideo, y Jorge Perazzo, presidente de la CND.

la infraestructura”. Señaló que “la metodología BIM va a
ser muy útil para buscar la excelencia, la eficiencia, la
calidad de los proyectos y el ahorro de costos”.
Ignacio Otegui, a su vez, destacó la importancia para
la CCU de trabajar con la CND, ya que esta es un
articulador fundamental a la hora de resolver muchos
proyectos que el país realiza. Repasó en su alocución
las ventajas de la metodología BIM y subrayó que
esta herramienta genera un ordenamiento de todo el
proceso, desde el momento en que alguien resuelve
invertir hasta que recibe la obra. Eso se traduce en
“una mejora de la productividad”.
El presidente de la CCU ponderó que este desafío
no es solo de la construcción sino de todo el país.
“Uruguay tiene un problema severo si no atiende todo
el proceso productivo y no logra mejorar su eficiencia.
Hay que coordinar esfuerzos del sector privado, el
sector público y la docencia, que son quienes forman
a quienes usarán esta herramienta”.

“El país tiene un
problema severo si
no atiende todo el
proceso productivo
y no logra mejorar
su eficiencia”.
Ignacio Otegui,
CCU

39

El arquitecto Roberto Rojas, invitado especial del
encuentro y secretario general de BIM Forum Chile,
expuso la experiencia de más de seis años del país
andino en la aplicación de esta metodología, que
cuenta con el apoyo del gobierno chileno.

“El BIM va a
ser muy útil
para buscar la
excelencia, la
eficiencia, la
calidad de los
proyectos y el
ahorro de costos”.
Jorge Perazzo,
CND

Rojas recordó que en el sector de la construcción en
Chile hay 30 mil empresas –de las cuales un 98%
son medianas y pequeñas, que aportan el 34% de la
facturación total– en las que trabajan más de 700 mil
personas. El sector es muy importante a nivel nacional,
enfatizó, porque representa el 7,8% del PBI chileno y
concentra el 8,4% del empleo a nivel nacional. Por lo
que “el sector de la construcción marca muchísimo
cómo va a estar el desarrollo a nivel nacional”.
Actualmente la línea de tendencia de la productividad
no está asociada directamente al crecimiento, cosa
que sí sucede en los demás sectores de la economía
chilena, destacó. Y es una de las cosas que están
tratando de corregir. En ese sentido, dijo, la herramienta BIM ayuda a mejorar la productividad, que
está directamente relacionada a los costos finales de
una obra, “proporcionando una mejor comunicación
entre todos los actores involucrados”.
La meta en Chile es que para el 2020 se exija a todos
los proyectos públicos el desarrollo de BIM, y, para el

Roberto Rojas, secretario ejecutivo del BIM Forum Chile.
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Público del Primer Encuentro Nacional BIM, realizado el 18 de mayo en la Intendencia de Montevideo.

2025, la exigencia del uso de BIM también será para
todos los proyectos privados. Como conclusión, Rojas
resaltó que es “muy necesario el trabajo conjunto
entre el sector público y el sector privado, para que
este tipo de metodologías, que aportan al desarrollo
del país, se generen y crezcan”.
El evento también contó con la participación de las instituciones académicas ORT, Universidad de la Empresa,
Universidad de la República y Universidad de Montevideo, que coincidieron en la importancia de la inserción
de la herramienta BIM en los programas educativos.
En el congreso se expuso, también, la experiencia en
el uso de esta metodología, tanto en el sector público,
caso de la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP), como en el sector privado, por parte
de las empresas Ciemsa, el Estudio Gómez Platero
y CSI Ingenieros.
El arquitecto Mauricio Rodríguez Torriano, gerente de
la Unidad de Arquitectura de la CND, destacó que,
para estimular el uso de BIM, se incorporará la aplicación de esta herramienta a los pliegos de los llamados
que realiza CND a las empresas interesadas.

¿Qué es BIM?
BIM (Building Information
Modeling) es un modelo
en 3D que proporciona
información gráfica. Se
trata de una herramienta
multidisciplinaria, en la
que participan distintos
actores, que contribuye a
la mejor automatización de
procesos de visualización y
documentación, así como a
una mejor coordinación de la
información.
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INFRAESTRUCTURA
por Emiliano Zecca

Arcoíris
en Dolores
Cuando la ciudad fue arrasada
por un tornado que la atravesó,
un grupo de artistas callejeros
decidió ofrecer su talento y
vocación para llevar “sanación” a
los damnificados. El resultado fue
el proyecto Pintó, en donde se
pintaron 80 muros en dos días.
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Gentileza: María Noel Rabuñal Cantero

María Noel Rabuñal, una de la organizadoras de Pintó, define en siete momentos la experiencia vivida en
Dolores. Un corto documental sobre la intervención y
otros proyectos posteriores de Pintó, como uno realizado en La Teja, se pueden ver en YouTube.
La llegada: desconfianza y torrejas
“Cuando llegamos era julio de 2016, hacía un frío
increíble y nosotros nos levantábamos a las siete
de la mañana, dormíamos todos en un club que nos
prestaron. Me acuerdo mucho del frío porque era
impresionante, y salir a pintar era entrar en calor.
Los vecinos no salían a la calle, te miraban desde
atrás de las cortinas, como diciendo ‘¿quién sos?’,
pero a la tarde, ya viendo que las cosas empezaban
a tomar forma, se asomaban con café o un pedacito
de pizza, con torrejas, y ahí ya había una comunicación. Cuando fuimos nosotros a los lugares donde se
atendía a la gente, le estaban dando de comer a 800
personas, estaban viviendo en contenedores que no
tenían baño. Fue importante el hecho de poder ir y
hablar con la gente, que digas ‘hey, mirá, soy artista,
vine para esto’. Yo, por ejemplo, recuerdo a un vecino
con el que hablé sobre un retrato, pero también conversamos de lo que sintió, lo que vio y qué le pasaba
al ver nuestra llegada”.
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Del tornado a otros
vuelos
“Pintó surgió a raíz del tornado que
pasó por Dolores en abril de 2016.
Se juntaron Federico Gautier y
Juan Falcón, que están en esa ciudad, ambos artistas plásticos, con
Daniel Fleitas y Facundo Muñoz,
que están en Montevideo. Ellos
cuatro generaron una movida para
ir a pintar dentro de lo que estaban
haciendo, que es el muralismo.
Así se generó todo. En el ómnibus fueron 50 artistas, Inca dio la
pintura, pero todo surge ahí, de
estos cuatro locos. Las personas
que estaban allá se encargaron
de conseguir los muros, pero de
la temática a pintar, no. Se pintó
un 80% de aves y de eso nunca
se habló, o sea lo más loco fue
que ‘el vuelo’ estaba presente, se
habían volado chapas, todo. Fue
como una unión inconsciente de
todos, tratar de cambiar esa parte
del vuelo. Se pintaron los muros
de las casas por donde pasó el
tornado, se pintaron escuelas, o
sea, lo que quedaba de algunas
escuelas. Se pintó el muelle, pintaron partes de fábricas. Todo con un
motivo de sanación, de ayuda, de
ver un poco otras cosas. Pintaron
80 muros en dos días”.
Muralistas, grafiteros
“Los muralistas y grafiteros hacen
arte callejero. No son iguales,
pero terminan haciendo una intervención en la vía pública y de
ahí surge la unión. Son artistas
plásticos y todos pintaron en la
calle, la idea es no pintar adentro

“Hoy en día se está valorando
mucho el arte callejero y
preguntan presupuesto para
una intervención, antes era ir
a pintar de onda”,
María Noel Rabuñal
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“Recuerdo a un vecino con el
que hablé sobre un retrato,
pero también conversamos
de lo que sintió”. María Noel
Rabuñal, proyecto Pintó

de una galería, sino pintar afuera, donde sea visible
para todo el mundo que lo quiera ver. Algunos han
logrado vivir de esto. Esa es una lucha paralela, el
tratar de vivir, de ser artista callejero. Hoy en día se
está valorando mucho el arte callejero y preguntan
presupuesto para hacer una intervención, antes era
ir a pintar de onda”.
“Paseo de museo en auto”
“Nosotros llegamos un sábado y el domingo había más gente. Hubo un
típico paseo de pueblo, salían,
recorrían los muros, iban
todos los autos en fila.
En la tarde más o menos templó, porque el
cielo se abrió y salió
un poquitito el sol,
los vecinos iban
en los autos y todos miraban, era
como un desfile,
como un paseo
de museo pero
en auto, todos
encerrados por el
frío. Y nos miraban. Claro, nosotros
andábamos en bicicleta, entonces, venís
de Montevideo a la tranquilidad de allá, hacíamos
cualquier cosa. Los vecinos
te decían: ‘Vas en contramano’,
y nosotros les respondíamos que sí,
pero seguíamos pedaleando porque teníamos
que llegar al otro muro, teníamos que registrar 80
muros y no nos daba para llegar a todos. Eran dos
días nada más”.
Un pez
“La imagen que me quedó fue la de los murales hechos
en una casa por la que pasó el tornado, porque había

muchas paredes para intervenir, pero creo que pintar
esa casa que quedó destruida sin techo es la imagen
que me quedó, el mural del pez de Daniel Fleitas. Ahí
mismo, en esa noche, hicimos una fogata con todos
los artistas y creo que se sentía (el drama entre todos),
porque el tornado pasó por una parte de la ciudad que
estaba bastante precaria, entonces tenías esta pared
pintada pero adentro estaba todo destruido. En la casa
de enfrente también había un señor veterano, con
toda la casa destruida, y se sentaba en
la puerta a la que daba el sol, y la
parte de atrás también estaba
toda pintada por uno de
los chiquilines. Toda esa
intervención que se
hizo por donde pasó
el tornado fue lo que
más me quedó”.
Un pasito
más
“Guillermo, uno
de los artistas,
volvió a Dolores
e hizo talleres
con la gente,
con las escuelas,
estuvo trabajando
porque todavía, aunque se reconstruyeron
pila de casas, en las
escuelas seguían teniendo
clases en contenedores y
falta un montón. A raíz de lo que
pasó con el arte, los niños quieren
pintar y se generó una movida allá para pintar a un año del tornado. Es difícil encontrar una
palabra para hacer un balance, pero es como una
acción humana, es hacer algo más allá de lo que
se necesita. Al principio los vecinos nos decían:
‘Necesitamos que vengan a hacer las casas y no
que vengan a pintar, gente que venga a levantar
paredes, a poner techos’. Nosotros no sabemos
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levantar techos, entonces lo que
podíamos lograr era que la gente
saliera a la calle, que volviera a
las ferias, a tener contacto desde
otro lado, dar un pasito más. Hay
cantidad de cosas por hacer”.

Gentileza: Maria Noel Rabuñal Cantero.

“Al principio los vecinos nos
decían: ‘Necesitamos que
vengan a hacer las casas y
no que vengan a pintar’”,
María Noel Rabuñal

Unión de artistas
“A partir de lo que pasó en Dolores,
más allá del tornado, lo importante
fue ir a sanar a la gente y la devolución que le quedó como colectivo
al grupo, no solo eso que recibimos
de la calle, de los vecinos, sino
también de conseguir un llamado
tan grande de artistas, una unión
de artistas con formato casi de
festival, donde conviven un montón y dan paso al intercambio de
experiencias, de modalidades de
trabajo, de recomendaciones. Ese
intercambio, dentro de los artistas
muralistas y grafiteros. Esto creo
que está de más y acá en Uruguay
debería pasar más seguido”.
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Gentileza: Maria Noel Rabuñal Cantero.

A un año del tornado el
presidente de la República,
Tabaré Vázquez, dijo que se
logró reconstruir la totalidad
de las 178 viviendas que se
propusieron. En la primera
quincena de diciembre de 2016
se entregaron 92 viviendas,
de las cuales 62 fueron
construidas por Mevir y 30
por la empresa Schmidt. La
empresa Ebital entregó en
marzo otras 29 y las restantes
57 se entregaron al año del
tornado, el 15 de abril.
La inversión para esto fue de
US$ 15,5 millones, además
del aporte de privados. La
información fue publicada en
la web oficial de Presidencia,
con declaraciones del
presidente en las que afirmó
sentirse “orgulloso del pueblo
uruguayo”.
Vázquez estuvo en Dolores
y recorrió los barrios Altos
de Dolores, Cadol y Parque
de Lavalleja. También se
reconstruyó la emergencia del
Hospital de Dolores, que fue
arrasada durante el tornado.
En relación a las obras en
los centros educativos, el
mandatario estimó que
finalizarán en 2018 y dijo
que mientras tanto las clases
se desarrollan en aulas
prefabricadas especialmente
acondicionadas.

A un año del tornado,
el presidente Tabaré
Vázquez informó que
se logró reconstruir
la totalidad de las 178
viviendas planificadas

Gentileza: Maria Noel Rabuñal Cantero.

Lo que se hizo y
lo que falta
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ARQUITECTURA
Texto: Gabriela Sommer. Fotografía: Pablo La Rosa

10 años, 10 obras,
otros paisajes
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La última década fue muy
productiva para la construcción
uruguaya. El resultado se
materializa en una serie de
edificaciones que en corto tiempo
se han transformado en íconos o
catalizadores urbanos, que han
colaborado en la definición de
la ciudad y el espacio público
como escenario para nuevas
sensibilidades, prioridades y usos.

Auditorio Nacional del Sodre.

El Aeropuerto de Carrasco que firma el arquitecto
Rafael Viñoly, la Torre Ejecutiva o el Auditorio Nacional
del Sodre; hoy estos lugares de Montevideo parecen
una fracción natural del paisaje que configura a la
capital. Ninguno de ellos existía una década atrás,
por aquel entonces el diseño de la ciudad era otro.
Pero las ciudades son dinámicas y la industria de la
construcción acompaña las variaciones con ciclos de
mayor o menor actividad. Pasaron diez años y el país
vio concretarse una cantidad significativa de obras de
valor. Diez de ellas se destacarán en estas páginas
por su carácter icónico, por su capacidad para transformar el entorno o para dar vida a un sector de la
ciudad, por su capacidad para resolver una carencia.
Son proyectos que, de distintos modos, pautaron un
antes y un después, generaron cambios.
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Foto Magdalena Gutiérrez
Restauración del hotel Carrasco.

Tres décadas
después que
un incendio lo
convirtiera en
cenizas, en 2009
el Sodre fue
reinaugurado, en
un espacio de
25.000 m2
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Dinamizar el pasado
Toda obra olvidada se convierte en un eventual
problema para la ciudad, su deterioro es inevitable.
Montevideo tenía edificios abandonados, antiguos esqueletos desgastados o construcciones estancadas;
todavía los tiene. Sin embargo, varios de ellos fueron
el foco de trabajo durante los últimos años. Se optó
por restaurar obras con carga histórica como el teatro
Solís, el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) o el
hotel Carrasco, cuya arquitectura, porte y significado
eran de especial valor.
El edificio que recibe al Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa fue devuelto a su estado original luego de
una inversión de US$ 75 millones. El barrio recuperó un
ícono y una porción de su pasado. El resultado rescata
el valor patrimonial del edificio original, pero incorpora el
lujo, el confort y la tecnología de un hotel contemporáneo
de esta categoría. A su vez, el hotel y sus instalaciones
se incorporan a la oferta de servicios en continuo crecimiento de la zona y acentúan su dinamismo.
A unos cuántos kilómetros de distancia, dos proyectos
vuelven a la vida tras años de estancamiento. Apenas
unas cuadras separan el Auditorio Nacional del Sodre
Dra. Adela Reta de la Torre Ejecutiva, dos obras que,
tras décadas de quedar a medio camino, lograron
poner punto final a un largo proceso constructivo.
Hoy afianzan la escena urbana.
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La Estación de
Trolebús de
Montevideo dio
paso a la plaza
Líber Seregni, que
hace ocho años
brinda un espacio
de recreación en
Cordón Norte

La plaza Independencia ve consolidada y modernizada su fachada, luego de años de exhibirla inconclusa, tras una inversión de US$ 20 millones y
la culminación del edificio que se concibió en 1964
para albergar al Palacio de Justicia. Inaugurada en
el 2009, la propuesta de 29.400 m2 rescata el antiguo
esqueleto de hormigón con un nuevo fin: ser la nueva
sede de la Presidencia de la República.
El Sodre, por su lado, intentaba cobrar forma luego de
que en 1971 un incendio lo convirtiera en cenizas. Fue
recién en 1985 que el Ministerio de Educación y Cultura
(MEC) hizo un llamado a concurso con el fin de reconstruir este símbolo de la cultura uruguaya, y en 1989 se
dio comienzo a la obra de 25.000 m2. La construcción
se prolongó por dos décadas que parecían no avanzar.
Generaba costos y no brindaba ningún servicio a la sociedad. En 1999 se inauguró la sala Hugo Balzo,
pero más tarde, en el 2002, la obra quedó casi detenida. Finalmente, en
noviembre del 2009 el auditorio
fue reinaugurado con sus
dos salas, Eduardo Fabini y Hugo Balzo, con
una capacidad total
para más de 2.300
espectadores.
Dejar el
pasado
atrás
La recuperación
de emblemas históricos fue uno de
los grandes distintivos de los últimos
diez años. Pero no
todas las construcciones en desuso fueron
rescatadas. En algunos
casos, la opción fue despedirse del pasado y abrir paso a
exigencias actuales. Esto permitió
crear proyectos que respondieran a las
necesidades urbanas y sociales del presente dentro
de una trama ya edificada. Las siguientes propuestas
se volvieron oportunidades en estructuras obsoletas.
Encontraron una carencia, un problema o una posibilidad de mejora y generaron una alternativa acorde.
Así sucedió en Cordón Norte, un sector de la capital
que no contaba con espacios verdes o de recreación.
Al mismo tiempo, en un predio de 16.000 m2 –donde
funcionaba la Estación de Trolebús de Montevideo–
quedaban dos galpones municipales condenados al
abandono. La sumatoria de condiciones generaba en
el barrio una serie de conflictos que comenzaron a
repararse con la creación de la plaza Líber Seregni,
espacio público pensado para colaborar con la integración social, el esparcimiento y el trazado urbano.
El proyecto costó alrededor de US$ 2 millones y fue
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inaugurado en el 2009. Hoy la densa trama del barrio cuenta con un
lugar de desahogo; en él conviven
personas de diferentes edades y
grupos sociales que disfrutan de la
variedad de actividades brindadas
por la propuesta.
Las construcciones Diamantis Plaza y Nuevocentro Shopping surgen
de circunstancias diferentes a las
anteriores. Ambas atienden a la
oportunidad de ofrecer al barrio un
producto novedoso para la zona.
Diamantis lo logra al proponer el
primer complejo de viviendas de
gran escala en la región; tres torres
de 21 pisos y múltiples servicios.
Un proyecto que ocupó 14.000 m2
de terreno y requirió una inversión
de US$ 80 millones. Nuevocentro
buscó complementar la oferta
comercial del barrio, a la vez que
renovó el tradicional concepto
del shopping center. Además de
enseñar un moderno diseño,
plantea una construcción de usos
múltiples al adicionar dos torres
de apartamentos. Con un metraje
aproximado de 25.000 m2, el costo
total del quinto shopping center
de la capital asciende a los US$
48 millones.
Así fue que el histórico predio ocupado por Cristalerías del Uruguay
y el terreno de la planta de Cutcsa
“José Añón” encontraron un nuevo
destino; con dos obras de distinta
índole que probaron revitalizar y
empujar el crecimiento urbano de
sus respectivos barrios.

Diamantis Plaza; en la pág. anterior, plaza Líber Seregni.
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Otra obra que deja en el recuerdo a una vieja estructura para
convertirla en aporte a la ciudad
es el conjunto de viviendas Estrellas del Sur. El terreno elegido
servía de hogar a la ex fábrica de
jabones Strauch & Cía. Desarrollado por Campiglia, fue el primer
proyecto amparado bajo la Ley
18.795 de Acceso a la Vivienda de
Interés Social de estas características. Y tiene el objetivo de impactar positivamente en el Barrio
Sur, reactivándolo. La propuesta
ofrece tres edificios en diferentes
alturas, locales comerciales y una
plaza interior con áreas de recreación. La construcción se realizó en

etapas y tiene finalización prevista
para mediados del 2018 con la
entrega del tercer edificio.
Generar
infraestructura
Más allá de las actuaciones que
partieron de un producto del pasado, hubo en estos últimos 10
años numerosos proyectos que se
concibieron despojados de carga
histórica, nacidos para atender a
una necesidad puntual. Un ejemplo de ello es la plaza Casavalle
que, tras el resultado obtenido luego de la construcción de la plaza
Líber Seregni, formula un espacio
de similar carácter para aliviar
ciertas dificultades en la zona.
La plaza Casavalle, al igual que
la Líber Seregni, compartimenta
la superficie y ofrece actividades
recreativas, deportivas, de esparcimiento y contemplación, entre
otras. La construcción inaugurada en el 2013 ocupa un predio
semi-abandonado de 9.000 m2.
Ambos ejemplos han probado ser

Plaza Casavalle.
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La Escuela
Sustentable de
Jaureguiberry,
fruto del trabajo
voluntario, es la
primera de sus
características
en Uruguay y
América Latina

un acierto, basta con observar cómo los vecinos disfrutan a diario y se han apropiado de sus diferentes
espacios; cómo, poco a poco, ha ido mejorando el
contexto urbano.
Ya en las afueras de la capital, el Aeropuerto Internacional de Carrasco se distingue por su particular
arquitectura. Su forma curva hace referencia a los
médanos de la zona y da a la construcción un carácter
especial. Con una inversión de US$ 165 millones –la
más costosa de las obras acá seleccionadas– el país
consigue su más icónico edificio, diseño que ha ganado
reconocimiento, incluso internacional.

Foto: Magdalena Gutiérrez

Por último, vale destacar un proyecto de tamaño
modesto pero de inmenso valor. La construcción de
la Escuela Sustentable estuvo a cargo del arquitecto
estadounidense Michael Reynolds, se realizó con
voluntarios e involucró a la comunidad de Jaureguiberry y a los niños de la entonces futura institución.
El proyecto empleó materiales naturales o reciclados
como neumáticos, tierra, madera, latas y botellas. El
edificio 100% sustentable utiliza energía recolectada
a través de paneles fotovoltaicos y molinos de viento.
La propuesta es la primera escuela sustentable de
Uruguay y de América Latina.

Escuela Sustentable de Jaureguiberry.
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VIALIDAD
por Mauricio Erramuspe

Nuevos caminos
Cuatro ejemplos de intervenciones viales que
mejoraron los desplazamientos y facilitaron
la actividad económica. Proyectos que se
hicieron realidad en la última década.
60

Gentileza: Consorcio Teyma-Incoci
El nuevo puente sobre el río Santa Lucía, en Ruta 11.

El desarrollo que ha tenido Uruguay en los años recientes no siempre ha sido acompañado por las obras de
infraestructura necesarias. Sin embargo, hubo iniciativas
que se concretaron y contribuyeron a una nueva condición logística y de tránsito para el país. Construcción
repasa las características de algunas de ellas.
Anillo perimetral
El anillo vial perimetral de Montevideo, que se extiende por 22 kilómetros y une las rutas 5 y 8, es
considerado una de las obras viales más importantes
de las últimas décadas.
Su trayecto entre Zonamerica y Melilla permitió disminuir hasta en media hora el acceso al puerto de
Montevideo, sin ingresar a la ciudad.
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El anillo
perimetral de
Montevideo
dio trabajo a
950 obreros y
disminuyó en
hasta media hora
el tiempo de
acceso al puerto
de la capital

Las obras se licitaron a mediados de 2007 y los trabajos comenzaron en febrero de 2008. La inauguración se dio en octubre de 2009, tras una inversión de
US$ 71 millones con financiación de la Corporación
Andina de Fomento. En el momento pico del trabajo
dio empleo a 950 obreros.
La obra fue ejecutada en dos tramos: desde Ruta 5
a la altura del kilómetro 15.900 hasta Avenida de las
Instrucciones. Desde ahí hasta el kilómetro 17.900
de Ruta 8.
El centro a un costado
La intención del trazado fue quebrar la lógica vial
con centro en Montevideo y acelerar el traslado
entre este y oeste de la capital. Entre los objetivos
señalados por el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP) se destacan la agilidad en el
tránsito, la conectividad de rutas, la disminución de
contaminación y el ahorro de tiempo.

Foto: Stonek

El recorrido atraviesa 253 padrones. Según datos
del MTOP, durante la obra se movilizaron 1,89 millón
de m3 de tierra, se colocaron 378 mil m3 de bases
granulares y cementadas, 332 mil m3 de pavimentos

Anillo perimetral, que se extiende por 22 km.
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Gentileza: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Puente sobre Laguna Garzón, al final de la obra, en 2015.

de hormigón, 2 mil m3 de hormigón de alcantarilla,
18 mil m3 de veredas de hormigón y 5,8 mil metros
de colectores pluviales.
El trazado incluye tres puentes y se estima que
circulan por él unos 35 mil autos por día.
Puente de Laguna Garzón
Con una inversión de US$ 12 millones, el puente,
entre Maldonado y Rocha, se inauguró en diciembre
de 2015. Contó con financiación público-privada.
El gobierno aprobó su construcción en febrero de
2012. Pero el proyecto estaba en agenda desde
finales de 2008.

En agenda desde
2008, el puente de
la Laguna Garzón
se inauguró en
2015; antes el
lugar solo se
cruzaba en balsa
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La iniciativa generó polémicas por décadas. Incluso
en los años 60 llegó a construirse un puente que
quedó sin terminar. Pero en 2008 el empresario argentino Eduardo Constantini firmó un acuerdo con el
MTOP y las intendencias de Rocha y Maldonado para
urbanizar una parte de la laguna y hacer un puente
que uniera los dos departamentos. Luego cedería la
obra al Estado.
Así, el 80% del costo fue aportado por Constantini. Él
fue el principal impulsor del proyecto, fundamental para
el desarrollo de Las Garzas Blancas, emprendimiento
inmobiliario que lleva adelante en la costa de Rocha.

Curvas panorámicas
El diseño del puente fue realizado por el arquitecto
uruguayo Rafael Viñoly y la construcción estuvo a cargo de la empresa Saceem. Su tramo central circular
tiene 51,5 metros de radio (323 metros de longitud).
Además, posee dos tramos rectos en los accesos de
46 metros de longitud.

El nuevo puente
sobre el río Santa
Lucía en Ruta 11
tiene nueve metros
más de elevación y
calzada ampliada
de 6 a 10,20 metros

Para su construcción, la Dirección Nacional de Medio
Ambiente exigió que la Ruta 10 de José Ignacio al
puente y el tramo que va desde el puente hasta La
Paloma dejaran de ser una ruta nacional y se transformaran en camino interdepartamental, para evitar
camiones pesados. También se exigieron “límites
reducidos” de velocidad y un plan “en consonancia
con los objetivos de conservación y los criterios de
manejo del área protegida propuesta” para la zona.

El anterior trazado se inundaba frecuentemente, con
las consiguientes demoras en los desplazamientos.
La obra tuvo una inversión de US$ 26 millones y
estuvo a cargo del consorcio Teyma-Incoci. Ahora
el puente tiene nueve metros más de elevación y
se aumentó la calzada de seis a 10,20 metros. Se
extiende por 650 metros, compuestos por 26 tramos
de 25 metros de luz libre cada uno.
Conexión sin inundaciones
Según la Corporación Vial del Uruguay (CNV), “se
ejecutaron las fundaciones sobre pilotes, cabezales,
pilares y vigas pórticos en sitio. Sobre estas se apoyaron 104 vigas de hormigón pretensado prefabricadas
a pie de obra. Las mismas se montaron utilizando
dos grúas de 50 toneladas y, una vez montadas, se
construyeron la losa y las barandas hormigonadas
en sitio”.

Gentileza: Consorcio Teyma-Incoci

Puente de Santa Lucía sobre Ruta 11
Inaugurado en junio de 2014, el nuevo puente sobre el
río Santa Lucía en la Ruta 11 significó una importante
mejora en el tránsito entre Canelones, San José y
Florida, además de la conexión entre el litoral oeste
y la costa atlántica.

En total se trató de una estructura con más de 5 mil m3
de hormigón armado. La obra se inició en agosto de
2011 y ocupó a más de 100 trabajadores.
Además del puente, la obra incluyó accesos de 3,5
km que, en algunos lugares, superan los 11 metros
de altura. También se compone de seis alcantarillas
de hormigón, la construcción de un pasaje ferroviario
y dos empalmes.
Desde el MTOP se sostuvo que la habilitación del
nuevo puente mejoró “sensiblemente las condiciones
de seguridad vial” y permitió que los pobladores de
la zona “no tengan que demorar más de dos horas
para trasladarse a lugares que normalmente no les
insumen más de 15 minutos, como ocurría antes”.

Puente de Santa Lucía.
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Puente Damiani en Parque Miramar
El desarrollo del barrio Jardín Lagos, en Parque
Miramar, Canelones, a metros del arroyo Carrasco,
generó la necesidad de un puente que uniera esa
zona con Carrasco Norte, en Montevideo.

Con 40 metros
de extensión, el
puente sobre el
arroyo Carrasco
posibilita acceder
a Montevideo sin
recurrir a la Av.
de las Américas

La obra, a cargo del estudio Damiani, impulsor del
barrio Lagos, comenzó en 2010 con la firma de un
convenio entre esa empresa y las intendencias de
Montevideo y Canelones. Fue inaugurada en diciembre de 2012, tras una inversión que rondó el millón
de dólares, asumida por el estudio.
Tránsito sobre el arroyo
El puente tiene 40 metros de extensión y 12 de ancho.
Son ocho metros para la circulación vehicular y dos
sendas peatonales de dos metros de ancho cada una.
En el momento de la inauguración, Juan Antonio
Damiani, responsable de la empresa DDC, señaló
que, desde el comienzo del desarrollo inmobiliario,
el proyecto incluía la construcción de un pequeño
puente sobre el arroyo, que permitiría que los habitantes de Lagos y de Parque Miramar cruzaran a
Montevideo sin necesidad de dar toda la vuelta por
Avenida de las Américas.

Gentileza: Intendencia Municipal de Canelones

El puente está ubicado en Acosta y Lara (Montevideo)
y García Lorca (Parque Miramar).
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Detalle de la construcción del puente sobre el arroyo Carrasco, concluido en 2012.
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VIALIDAD
Texto: Mauricio Erramuspe. Fotografía: Pablo La Rosa

Por una AUC
“activa y vigente”

La Asociación Uruguaya de Caminos (AUC)
llega a los 30 años de existencia en julio. A
propósito de este aniversario, su dirigente
histórico, el ingeniero Ariel Nieto, enumera
cuáles han sido los principales avances técnicos
y destaca las obras más importantes en estas
tres décadas. Es crítico con los proyectos de
participación público privada y sobre todo
señala la necesidad imperiosa de mejorar el
estado de las rutas nacionales.
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“Para mí es un orgullo
y satisfacción que la
Asociación Uruguaya de
Caminos permanezca activa
y vigente luego de tantos
años”. Ing. Ariel Nieto

–¿Qué significa este aniversario “redondo” para
la Asociación?
–Para mí es un orgullo y satisfacción que la Asociación Uruguaya de Caminos permanezca activa y
vigente luego de tantos años, lo cual no es lo habitual
en nuestro país para organizaciones civiles sin fines
de lucro (Construcción también conversó con la
presidenta de la gremial, Gisele Pingaro; la entrevista
está publicada en C39).
–¿Cuáles han sido los principales logros en estos
30 años?
–Uno de los logros más importantes ha sido que se
asocien estudiantes. Además, los cursos, seminarios,
congresos y maestría patrocinados por la AUC.
–En los orígenes de la gremial se destacaba la necesidad de articularse entre los distintos actores
vinculados a la vialidad. ¿En qué punto diría que
están en esa materia?
–Se hacen propuestas pero no siempre han sido
aplicadas; muchas veces la limitante ha sido la de
los fondos presupuestales.
–¿Qué importancia le da al vínculo con la academia y qué logros destacaría en ese aspecto?
–Siempre es importante. No hemos tenido demasiado
éxito en el pasado con las maestrías en el ámbito
local, pero sí con la República Argentina. Ello no obsta
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para que docentes universitarios uruguayos participen
activamente de los eventos organizados por la AUC.
–¿Cuáles han sido en su concepto las principales
obras viales en Uruguay en estas últimas tres
décadas?
–Si se expande a 40 años, para obras nuevas, citaría
la Rambla de Circunvalación de Punta del Este, los
accesos a Montevideo, la duplicación de la Ruta 1,
la unión de las ramblas Sur y Portuaria en Montevideo, la duplicación de la Ruta Interbalnearia, el anillo
Colector Perimetral de Montevideo, la duplicación
de la Ruta 102, la duplicación de Bulevar Artigas en
Montevideo y las obras en marcha en Rutas 8 y 101,
de duplicación.
Además, me parecen importantes el segundo puente
en la Barra de Maldonado y el intercambiador Avenida
de las Américas y Avenida Giannattasio y Barradas.
–¿Cómo describiría el estado de las rutas
nacionales?
–Es preocupante.
–¿Cómo se podrían mejorar los estímulos a la
inversión vial?
–La inversión vial debería ser orientada y canalizada
por el sector público.

“Es muy notorio el
deterioro en rutas
con tratamiento
bituminoso”.
Ing. Ariel Nieto
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“Siempre fui escéptico
de las PPP, agregan
burocracia innecesaria a
la concesión de obra o
servicio público”.
Ing. Ariel Nieto

–¿Qué valoración hace de la inversión pública en rutas que se
están haciendo en este período?
–Se invierte en la medida del presupuesto aprobado y del tope impuesto por las autoridades económicas.
–¿Qué obras considera prioritario encarar?
–El mantenimiento más elemental
que permita la circulación segura
de los usuarios. Es muy notorio el
deterioro en rutas con tratamiento
bituminoso, en las cuales el remanente de material y los pozos de
borde duro las hacen casi intransitables. Se debería reparar dichas
rutas o permitir que vuelvan a tener
una superficie granular, de mejor
transitabilidad y más sencillo mantenimiento. Al menos hasta que se
pueda encarar su rehabilitación.
–¿Qué opinión tiene del funcionamiento del mecanismo de
los proyectos de participación
público privada en esta área?
–Siempre fui escéptico de ese
proceso, que agrega burocracia
innecesaria al procedimiento tradicional de la concesión de obra o
servicio público. Un remedio para
una enfermedad inexistente.
–A nivel técnico, ¿cuáles han
sido los principales avances en
estos últimos años?
–La irrupción en el sector de la
AUC; destacaría el avance en
materia de señalización e iluminación vial.
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INVERSIÓN PRIVADA

por Diego Zas

Las cuatro
fantásticas
En los últimos diez años Uruguay fue escenario de inversiones de gran
porte que se volvieron notorias, no solo por sus dimensiones, sino por sus
desafíos de implementación. Construcciones complejas, inéditas en el país,
que requirieron millones de dólares pero también visión de innovación. Los
procesos de materialización de algunos de los más emblemáticos entre
estos proyectos y los cambios que simbolizaron se detallan a continuación.
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Gentileza: SCI
Montes del Plata.

La apuesta nacional, en la última década, se dirigió a
la atracción de inversiones extranjeras en áreas donde ya existían ventajas comparativas, ya fuera porque
se les había apostado como política de Estado (caso
del sector forestal mediante la ley de 1987 y en telecomunicaciones con Antel como empresa estratégica
para enfrentar al siglo de las telecomunicaciones) o
porque eran parte de la matriz productiva uruguaya
(la lechería en el marco de la historia ganadera local).
Uruguay, país de celulosa
En 2007, Uruguay inauguró la inversión industrial más
grande de su historia hasta ese momento y la más
importante que hacía Finlandia fuera de fronteras. La
planta de celulosa de Botnia empezó sus actividades
en el país bajo la atenta mirada de Argentina que, con
Uruguay, ya se encontraba en un litigio ambiental.

Inaugurado en 2014,
el proyecto de Montes
del Plata fue la mayor
inversión privada en la
historia de Uruguay:
US$ 1.900 millones

Fue el primer gran fruto nacido a orillas del río Uruguay tras 15 años de aprobada la ley forestal. En
2003 la empresa finlandesa Botnia adquirió el paquete
accionario de Shell, una de las mayores empresas
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Buena parte de Fray Bentos,
directa o indirectamente,
trabajó para Botnia durante la
construcción de su planta de
celulosa, concluida en 2007

forestales en territorio uruguayo.
Tras la compra vino el anuncio del
comienzo de las investigaciones
para la instalación de una planta
de celulosa.

Gentileza: UPM

Finalmente, y tras dos años de
estudios, Botnia se definió por Fray
Bentos para construir su planta,
cuyo costo de construcción estimado ascendía a US$ 1.200 millones.
Durante esta etapa, se calcula que
trabajaron unas 5 mil personas.
Uno de los datos más impactantes
que se manejó en su momento fue
que buena parte de Fray Bentos,
directa o indirectamente, trabajó
para la empresa.

Portatuberías de UPM, durante el proceso de construcción
de la planta.
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En paralelo con los arbitrajes
internacionales, Botnia comenzó
a operar a todo vapor. En medio
de esta historia, año 2009, UPM
adquirió el 91% de la planta y se
quedó con el nombre.
Hoy la empresa muestra orgullosa tres cifras que representan
la magnitud del emprendimiento.

Gentileza: UPM
UPM, vista aérea de la planta.

La primera de ellas, que el 99% de los empleados
son uruguayos y, de ellos, el 78% son nacidos en
el interior. Otra cifra impactante es la generación
de energía de la planta, que asciende al 8% de la
producida en el país y equivale al abastecimiento
de 150 mil hogares. Aproximadamente el 75% se
utiliza durante la producción; el excedente se vuelca
a la red de UTE.

durante su construcción, se estimó que emplearía
a un promedio de 3.200 trabajadores, alcanzando
un máximo de 6 mil.

Finalmente, su capacidad de producción: 1,3 millón de
toneladas de celulosa por año, destinadas al mercado
local e internacional.

El “mega tambo”
No todas las grandes inversiones del campo fueron
copadas por la industria forestal. Desde hace unos
años se empezó a hablar del “mega tambo de Durazno”, proyecto que finalmente se efectivizó en 2016.
Detrás de este emprendimiento se encuentra Alejandro Bulgheroni, conocido empresario argentino que
invirtió alrededor de US$ 200 millones para construir
el tambo más grande del país y de la región.

Montes del Plata
En setiembre de 2014, en el departamento de
Colonia, Montes del Plata –empresa conformada
por el joint-venture entre la sueco-finlandesa Stora
Enso y la chilena Arauco– inauguró una planta
de última generación en Punta Pereira, cerca de
Conchillas. La inversión ascendió a U$S 1.900
millones. El proyecto también incluyó un puerto
y una unidad generadora de energía en base a
recursos renovables.
En su momento se anunció que el proyecto de
Montes del Plata era la mayor inversión privada en
la historia de Uruguay. Su construcción y operación
estaba destinada a tener un impacto social y económico de relevancia, entre otras cosas porque,

El compromiso con la comunidad que asumió Montes
del Plata ante el gobierno nacional y departamental
incluyó una obra de extensión de la Ruta 55 para
evitar el tránsito pesado por Conchillas.

Estancias del Lago se presenta como un complejo
agroindustrial sostenible para la producción de leche
en polvo. Sus establecimientos ocupan más de 37
mil hectáreas. La empresa se propuso producir 20
mil toneladas de leche en polvo anuales gracias a la
gran capacidad de su planta industrial y sus más de
13 mil animales en ordeñe.
Durante su construcción, la empresa Ebital, a través
de su director, Ing. Elbio Olaizola, le relataba al diario
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Detrás del “mega
tambo de Durazno”
está Alejandro
Bulgheroni, conocido
empresario argentino,
que invirtió alrededor
de US$ 200 millones

El País que el emprendimiento
comprendía una planta para acopio
de granos de 17 mil toneladas y una
para obtención de 2.300 toneladas
anuales de biocombustibles. También tenían prevista la construcción
de una planta de biogás y una
planta de generación eléctrica de
3 megavatios para funcionar con
biogás y biocombustible.

Data Center
Al Uruguay agroindustrial se le
fueron acoplando otros emprendimientos integrantes de las llamadas
políticas de Estado. Desde hace un
par de décadas Antel se transformó
en una empresa estatal estratégica. La nueva coyuntura la obligó
a realizar importantes inversiones
en infraestructura, conectividad
y servicios, como el caso de los
Data Center.
Para 2012, Antel ya tenía un Data
Center funcionando en Pocitos,
a capacidad colmada, por lo que
apostó a desarrollar uno nuevo,
ocho veces más grande, inaugurado en 2016.
Los Data Center le ofrecen a las
empresas la posibilidad de contar
con su propio centro de cómputos
pero de forma remota, sin tener
que construirlo.

Gentileza: SCI. Foto de Álvaro Salas

Actualmente Estancias del Lago
cuenta con 450 empleados y acapara toda la cadena productiva, desde

la producción del alimento para el
ganado hasta la comercialización, a
través de la marca Magnalat.

Estancias del Lago.
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Gentileza: Antel
Data Center en proceso de construcción el 26 de junio de 2015.

Antel se hizo cargo del proyecto y,
tras un llamado a licitación, Siemsa,
asociada con una empresa brasileña especializada en Data Centers,
se ocupó de la construcción. La
inversión total ascendió a U$S 50
millones.
Este nuevo Data Center, instalado
en el Polo Tecnológico de Pando
(en un predio cedido por la Intendencia de Canelones a cambio de
una deuda que la comuna tenía
con Antel), se convirtió en uno de
los más importantes de la región,
por su modernidad.
El Data Center también supuso
innovar en algunas áreas, como el
acondicionamiento térmico, donde
se utilizó un sistema especial que
permite ahorrar hasta un 60% del
consumo de energía (el Data Center consume lo mismo que toda la
ciudad de Pando). Este sistema
cuenta con una rueda de Kyoto,

de cuatro metros de diámetro, que
produce un intercambio de calor
entre el aire caliente que hay dentro de las salas y el frío que ingresa
desde el exterior.
En total son cuatro salas disponibles. Una de ellas está enteramente
destinada a UTE, que tiene un
acuerdo con Antel por el cual el
gasto de arrendamiento del Data
Center se paga con consumo de
energía.

El Data Center de Pando
innovó en áreas como
el acondicionamiento
térmico, que permite
ahorrar hasta un 60% del
consumo de energía
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RELACIONES LABORALES
por Diego Zas

De trabajadores
y empresarios
Desde su creación en 1993, el Fondo Social de la Construcción ha
buscado ceñirse a los estatutos fundacionales. Allí aparece como
primer objetivo orientar los recursos que administra a fines de
índole social. Casi 25 años después, sigue ampliando su menú de
apoyos a los obreros que constituyen el sector y sus familias.

Desde su fundación, el Fondo
Social de la Construcción (FSC)
se puso como meta promover
programas por áreas para atender
las necesidades de los trabajadores. Mediante consensos de su
directiva fueron apilando beneficios en áreas clave como salud,
educación, recreación y deporte.
Con los años estos beneficios se
extendieron hacia los familiares y
los jubilados del sector.
El Fondo se nutre del aporte de
trabajadores y empresarios. La
directiva que administra y orienta
las actividades a desarrollar está
conformada por miembros del
Sindicato Único Nacional de la
Construcción y Anexos (Sunca), la
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Cámara de la Construcción (CCU),
la Liga de la Construcción (LCU),
la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) y la Coordinadora
de la Industria de la Construcción
del Este (CICE). Desde sus inicios
se ha hecho foco en cuatro áreas
básicas: salud, educación, recreación y seguridad social.
En diálogo con Construcción,
Walter Baliño, miembro de la
directiva del FSC, señaló que los
criterios por los que la institución
se rige a la hora de incorporar nuevos beneficios están directamente
vinculados a la necesidad de los
trabajadores y su familia, tal como
lo señala el estatuto fundacional.

Gentileza: FSC
Trabajadores y sus familias en actividad del FSC en el Día del Niño.

El FSC contiene
aportes de
trabajadores y
empresarios, y es
administrado por
integrantes del
Sunca, CCU, LCU,
APPCU y CICE

Sobre las áreas donde se ha hecho mayor énfasis,
Baliño destacó la salud y cómo, con el paso del tiempo,
los beneficios a los hijos de los trabajadores de la construcción han sido los que más satisfacción generan.
“Como por ejemplo la entrega del set estudiantil
completo (beneficio que se brinda en febrero de cada
año, para un solo hijo, que está compuesto por una
mochila, túnica en caso de escolares y set de útiles
en general). En febrero de este año se entregaron
24.385 sets estudiantiles en todo el país. En las vacaciones de julio se otorgan más de 5 mil entradas
de cine gratuitas para los niños”, dice.
Salud y educación
En salud, el FSC cubre un gran abanico de subsidios y
apoyos que llegan a otros integrantes de la familia del beneficiario. Desde la ortodoncia a la atención psicológica,
pasando por beneficios en ópticas y tratamientos ante
el consumo problemático de sustancias psicoactivas.
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Foto: Archivo
Entrega de set estudiantil, compuesto de túnica, mochila y útiles, que el Fondo realiza anualmente en febrero.

La institución también brinda una amplia gama de apoyos en materia
educativa. Los trabajadores y su núcleo familiar tienen acceso a cursos
de computación e inglés y, todos los años, los hijos de los aportantes
reciben sets escolares y liceales.

Desde sus inicios,
el Fondo de la
Construcción
tiene su foco
en cuatro áreas
básicas: salud,
educación,
recreación y
seguridad social

Recreación
A través de convenios con clubes y otras instituciones de todo el país, quienes integran el FSC pueden acceder, junto a su familia, a variadas ofertas
de recreación como piscina, artes marciales o boxeo. También brinda la
posibilidad de acceder a talleres de murga, tango, canto, actuación y otros,
a través de cursos que comenzaron a dictarse en 2012. Durante vacaciones
de julio los hijos de los trabajadores acceden a entradas gratis para ir al cine.
Otras aristas de la recreación, como ser las excursiones y vacaciones,
también están cubiertas. El Fondo se hace cargo del 70% del transporte
en excursiones organizadas por los trabajadores. Además, tienen acceso
a un subsidio del 50% de la estadía en el complejo Caute-Antel, en el
Hotel Village de Salto, y el Parque de la UTE en Minas, que pueden
utilizar una vez al año con un máximo de cinco días de estadía.
Nacimiento y muerte
EL FSC entrega a todos los trabajadores una orden de pañales o productos
para bebés durante los primeros seis meses de vida. A través del Fondo se
vehiculizan las licencias especiales para padres de hijos con discapacidad.
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Los trabajadores cuentan con
indemnización especial para cónyuges e hijos de hasta 18 años en
caso de fallecimiento en el lugar
de trabajo. Para estos casos los
hijos tienen derecho a todos los
beneficios que le correspondan
del Fondo hasta cumplir la mayoría de edad.
Finalmente, el FSC tiene un convenio con Previsión que le da derecho a la familia del trabajador en
relación al servicio fúnebre.
Los jubilados de la construcción
también cuentan con todos los
beneficios directos del FSC antes
mencionados.

En 1993 se dio la huelga de la
construcción más larga de la
historia del país. Durante 83
días los trabajadores del sector
pararon para protestar contra
la propuesta del gobierno de
establecer una pauta salarial por
debajo del índice de inflación.
En agosto de ese año, cuando se
logró un acuerdo que puso fin a la
huelga, empresarios y trabajadores
inician un proceso conjunto para
dar forma y crear el Fondo Social
de la Construcción, con el fin de
mejorar la calidad de vida de los
obreros y sus familias. Más adelante,
se concretó la creación de nuevos
fondos sociales de la construcción,
como son el Fondo de Capacitación
de la Construcción (Focap) y el
Fondo de Cesantía y Retiro (Focer).
El Fondo Social de Vivienda
de Obreros de la Construcción
(Fosvoc) fue el primero de todos
y cumple 50 años. Por más
información ingrese en fsc.org.uy,
focer.org.uy, fosvoc.org.

Gentileza: FSC

Otro aspecto menos difundido
de la obra del FSC es su trabajo
con la comunidad. Gracias a su
accionar, el Fondo informa haber
generado una cultura solidaria. Y
para canalizar esa sensibilidad de
una forma positiva es que han optado por realizar apoyos concretos
a causas acuciantes como el
envío de materiales a los comités
de emergencia que trabajan con
desplazados por las inundaciones
o los aportes a las campañas de
la Teletón.

Un poco de historia

Los beneficiarios del FSC tienen un subsidio de 50% en estadías en Salto y Minas.
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IMPACTO AMBIENTAL

Texto: Valeria Tanco. Fotografía: Pablo La Rosa

Del hacha del progreso
a la sostenibilidad
Del ecocidio originario a la conciencia
empresarial, del desarrollo antropocéntrico
al sostenible, de legislación orientada a la
producción a un marco legal específico y
de espíritu conservacionista: breve reseña
del camino de Uruguay en la regulación
medioambiental con la guía de un experto.
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El abogado y consultor Ricardo Gorosito Zuluaga
identificó tres etapas en la historia del derecho ambiental nacional, que denominó prehistoria, protohistoria e historia propiamente dicha. “El Uruguay ingresa
a los circuitos interesantes de Occidente desde la
base de lo que llamo el ecocidio originario. Lo llevó
adelante el gobernador de Buenos Aires, Hernando
Arias de Saavedra, que tuvo la más genial de las
ideas: aquí, vacas. Y nos señaló el destino. La vaca
es lo más extraño a nuestro ecosistema que puede
haber”, señala. Y desarrolla: “Desde que la república
nace y hasta la década de 1970, si bien teníamos
normas o políticas que referían a lo que hoy llamamos
medioambiente –que básicamente eran los recursos
naturales–, estaban pensadas en términos consuntivos [de consumo]. La visión por la que se regulaba la
relación entre el desarrollo humano y el ámbito natural
era antropocéntrica, en un proyecto de utilización de
recursos naturales supuestamente ilimitados, y con
una capacidad de recepción de todos los desechos
y emisiones sin límites. Productivismo a todo trapo y
a cualquier precio”.

El compromiso
ambiental y las
buenas prácticas
de las empresas
privadas es, para
Gorosito Zuluaga,
un indicador de
evolución positiva

A nivel mundial, la piedra fundacional de la cuestión
ambiental se coloca en 1972, en la Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Medio Humano o Conferencia de Estocolmo, donde se establecen los principios fundamentales de la legislación internacional.
“Uruguay participa en la reunión. Por eso digo que,
entre las décadas de 1970 y 1990, está la etapa de
la protohistoria, un período puente”, sostiene el experto. En esa etapa se crea el primer embrión de una
administración ambiental en la órbita del Ministerio de
Educación y Cultura, el Instituto para la Preservación
Nacional del Medioambiente. También se comienza
a ingresar en una lógica ambiental, promovida particularmente “desde el exterior, por el Programa de
las Naciones Unidas para la protección del medioambiente, creado en la Conferencia de Estocolmo y por
los organismos internacionales de crédito”, señala
el especialista.
El haber
La “historia” del derecho ambiental en Uruguay
comienza para el catedrático con la creación del
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente (Mvotma), desde donde se pueden
generar instrumentos de política ambiental. El primer
“gran” instrumento es la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental (N° 16.466), promulgada en 1994.
“La esencia del desafío de la protección ambiental
es un cambio ético y conductual de las personas.
Tenés que limitar derechos y generar deberes, tanto
para las personas como para el Estado. La ley establece que aquellas actividades, construcciones u
obras susceptibles de generar un impacto ambiental
negativo están sometidas a la autorización ambiental
previa. En algunos países las estrategias para estos
temas son más difusas, pero Uruguay fue garantista
y recurrió al sistema de la lista”. Así, en el artículo 6
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de la ley se enumeran las actividades, construcciones y obras que requieren autorización ambiental
previa. El decreto reglamentario vigente de la ley
que sacó el Poder Ejecutivo es el 349/2005, y fue
confeccionado por la Dirección Nacional de Medio
Ambiente (Dinama) en 2005. Con respecto al que
estaba vigente hasta ese momento, el decreto actual,
como dice su texto inicial, “actualiza el régimen de
evaluación de impacto ambiental de proyectos, prevé
mecanismos específicos para el análisis de su locación y el contralor de la operación y funcionamiento
de actividades, contemplando de manera particular
situaciones especiales y preexistentes”.
Vamos al año 2000 y llega otra normativa que para
Gorosito Zuluaga es clave en la consolidación del
derecho ambiental uruguayo: la Ley General de Protección del Ambiente, N° 17.283. Él era subsecretario
del Mvotma en ese momento y cuenta que “tuve el
honor de promulgarla como ministro interino. Esta ley
definió lo que debería entenderse por desarrollo sostenible, que es aquel desarrollo que permite satisfacer
las necesidades de las generaciones del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para atender a sus propias necesidades”.
Finalmente, el marco legal se completa con la Ley
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible,
N° 18308, del año 2008. Hasta su aparición, Uruguay
se había manejado con la Ley de Centros Poblados
de 1947, por lo que el territorio tenía “unas regulaciones muy tenues, faltaba la inserción de planificación
de uso estratégico del territorio”.

“El derecho
ambiental sirve.
Tenemos grandes
problemas derivados
de cómo hacemos
coexistir los diversos
usos del territorio”,
Ricardo Gorosito
Zuluaga

Por lo anterior, en opinión del catedrático, esta ley
es el puntapié inicial de una etapa de expansión
del derecho ambiental: “Tenemos que planificar.
Primero, conocer las dinámicas del planeta a través de la ciencia; luego optar por cuál es el nivel
de naturalidad y tecnología con el que queremos
vivir. Ordenar el territorio, ¿qué significa? Es como
ordenar las camisas en el placar: le voy a dar a cada
cosa la localización adecuada, que es la que respeta
la base ecológica y permite las distintas formas de
vida humana. No solamente nos preocupamos en
prevenir los impactos del proyecto tal o cual con la
Ley de Impacto Ambiental, sino que vamos a lo macro, nos adelantamos y sometemos la urbanización
a una planificación”.
El saldo
Una vez que se implementa la regulación de impacto
ambiental, se sostiene que hay una década de ajustes
hasta que se empiezan a ver los frutos, un tiempo para
que el Estado y el sector privado se pongan a punto.
El balance que hace Gorosito Zuluaga de la aplicación
del derecho ambiental es positivo: “Hemos mejorado
muchísimo. Más allá de que es evidente que la conciencia y la valoración de lo ambiental se ha difundido
en el país, ¿cuál es el indicador fundamental? Creo
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“Tenemos que
producir más,
alimentar a la
gente y distribuir
mejor los
recursos, pero
dentro de ciertos
parámetros”,
Ricardo Gorosito
Zuluaga

que es el corazón de las empresas,
donde podemos comprobar que ha
habido un cambio sustantivo y un
compromiso real. El propio mercado está empezando a encargarse
de castigar las malas prácticas. Si
bien es razonable reconocer que
las organizaciones estatales que
están en la materia han mejorado
muchísimo y están siempre preocupadas por mejorar su capacidad
de control, lo más importante para
mí está en la responsabilidad ambiental privada”.
En cuanto al avance que tiene la
sucesiva legislación, el experto
señala que La ley de Ordenamiento Territorial tiene un gran aporte,
que es la idea de un sistema operativo: “Este sistema empieza en
la Constitución y tiene que llegar
hasta el último acto de aplicación. Y los instrumentos tienen
que ir coordinándose unos con
otros según el ámbito territorial,
teniendo en cuenta que, según
la Constitución, la competencia

fundamental es de los gobiernos
departamentales, los más próximos al ciudadano. En el Estado
uruguayo hay una necesidad
de coordinación hacia objetivos
básicos de la política nacional”.
El debe
Al ser consultado sobre lo que falta
en Uruguay, Gorosito Zuluaga lo
mira a través de los poderes del
Estado. Para él, la legislación está
al día y es muy buena, y entre
ella y la reglamentación existente
se han frenado proyectos que
podrían haber impactado negativamente. El experto considera que
el Ejecutivo ha ido mejorando su
actuación, tanto a escala nacional
como departamental, y sus técnicos están comprometidos; solo
falta un poco más de capacidad
de control.
El gran debe, sin embargo, está
en el Poder Judicial, dice. “En el
fondo, los conflictos en la sociedad y en el estado de derecho

El abogado Ricardo Gorosito Zuluaga, catedrático de la Universidad Católica del Uruguay.
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los termina decidiendo un juez. Y, lamentablemente,
no tenemos los medios procesales adecuados. El
conflicto ambiental tiene una enorme carga de información científica. Ahí hay toda una actividad de
prueba pericial”, señala el experto, quien considera
que, como en otros países, en Uruguay tendría que
haber tribunales ambientales especiales, con jueces
capacitados para esto. “En casi todos los conflictos
humanos, necesitamos un juez que sea un tercero
imparcial. En los casos ambientales, cuando se trata
de defender la capacidad de generaciones futuras, el
juez tiene que estar sobre el asunto, con un enorme
activismo para poder dar la solución ambiental, no
solamente la jurídica”.
Del lado de la demanda, defiende, también tendría
que hacerse de forma distinta al derecho general.
Gorosito Zuluaga explica: “Para poder presentar una
demanda judicial hay que tener un interés directo,
personal y legítimo. Pero en el derecho ambiental se
dice que en realidad el involucramiento que tenemos
todos es tan grande, que somos todos vecinos de
todos. Se habla de la acción popular, yo puedo ir a
hacer la defensa del derecho como tal. En definitiva,
en Uruguay faltan los juzgados especiales y adecuar
el procedimiento judicial a las características de lo
ambiental. Ese es el gran debe que tenemos y que
hay que trabajar”.

Lo establece la
Constitución
En la reforma constitucional de
1996 se incluyó la protección
medioambiental, estableciéndola
como de interés general y
advirtiendo que las personas
deben abstenerse de actos que
puedan causar depredación,
destrucción o contaminación
grave del medioambiente.
Otra intervención constitucional
fue la reforma del agua de 2004,
que se votó junto con la elección
nacional de ese año. Para
Gorosito Zuluaga, “allí el pueblo
dice cosas muy importantes,
como que el agua es un recurso
natural esencial para la vida”.

protagonistas
Texto: Valeria Tanco
Fotografía: Magdalena Gutiérrez

Campeón
del medio
siglo

Se casó con su novia del liceo
y en 2016 cumplió las bodas
de oro. Su primer trabajo fue
en Cementos Artigas y en 2015
se retiró de la misma empresa
tras 54 años de actividad.
Semblanza de un hombre que
construyó una sólida historia
con compromiso y constancia.

Ricardo Árraga empezó a trabajar “por necesidad”.
El padre era propietario de una farmacia, pero
falleció cuando él tenía 14 años. Si bien su madre
intentó seguir con el negocio durante un tiempo,
finalmente lo vendió, y en ese momento Árraga
y su única hermana se vieron obligados a salir al
mercado laboral.
La oportunidad de ingresar a Cementos Artigas se
dio a través de un familiar que estaba empleado allí.
“En la organización de la empresa empecé en las
cosas más sencillas y elementales”, dice Árraga, “e
hice toda la escalera de las categorías laborales. Mi
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“En la crisis de
2002 me di cuenta
del retroceso del
país y la sociedad.
Fue en el único
momento en que
sentí angustia”

vocación es la administración, y la verdad es que
siempre me sentí muy a gusto en las tareas que
desempeñé. Hay algo valiosísimo para mí: primero,
me ha gustado trabajar; segundo, siempre me ha
gustado lo que he hecho a nivel laboral”.
Lo que Árraga ha “hecho a nivel laboral” con satisfacción tuvo como escenario a una empresa singular dentro del sector de la construcción. Cementos
Artigas nació como la primera fábrica de cemento
portland en Uruguay; desde 1919 hasta 1992 fue
propiedad de un grupo inversor cementero estadounidense, Lone Star Industrial. Así, desde que
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entró en 1961, Árraga trabajó en
una empresa “totalmente distinta,
porque reportábamos directamente a la matriz que nos supervisaba, teníamos presencia de
técnicos americanos y acceso a
las técnicas que se aplicaban en
Estados Unidos y Europa en administración, gestión, producción,
control de calidad, seguridad en
el trabajo, entre otras. Fue una
experiencia realmente impresionante para todos los uruguayos
que trabajamos ahí”.

Ricardo Árraga, quien, en Cemento Artigas, hizo “toda la
escalera de las categorías laborales”.

“Pasé toda mi
vida en Cementos
Artigas. Entré a
los 18 años en
1961 y, después de
casi 55 años de
trabajo, me retiré”
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Dos mojones en la ruta
En el momento que ingresó en la
empresa con 18 años, Árraga estudiaba ciencias económicas en
la Universidad de la República.
Pero, a mitad de la carrera, dejó
los estudios: “Recibirme me quedó como algo pendiente, incluso
una vez intenté retomar. Uno es
exigente y le hubiera gustado
lograr algo más”. Ese es el único
debe grande para Árraga, quien
en 1982 tuvo la designación que
considera más relevante dentro
de su carrera en Cementos Artigas. Se produjo una vacante en
la gerencia comercial y, tras un
proceso de selección externo de
Price Waterhouse Uruguay, él fue
elegido para el cargo. “Ahí fue
cuando empecé a asumir las responsabilidades más importantes
de la empresa”, señala Árraga.
Más allá de las responsabilidades usuales que conlleva una
gerencia comercial, Árraga vivió

Fotos: Gentileza Ricardo Árraga
Ricardo Árraga junto a su esposa Helena Rectoran, 1959.

Junto a su esposa Helena y sus hijas Florencia, Lucía y Laura.

desde esa posición un momento
extraordinario para cualquier
organización. En 1993, Lone
Star Industrial decide vender
Cementos Artigas. “Cuando se
inició el proceso de la venta
de la sociedad se generó un
clima muy especial en todos los
empleados. No sé si es por mi
temperamento, pero yo lo pude
manejar. Traté de trasladar la
mayor tranquilidad posible a la
gente. Era importante no hacerse
mala sangre o impacientarse a
cuenta, las alternativas estaban
fuera de nuestra órbita. Si sucedían cambios, después veríamos
cómo lo encarábamos”.
El grupo cementero estadounidense vendió la empresa a dos
compañías catalanas y, según
Árraga, el proceso fue “consensuado, práctico y efectivo, y se
mantuvo casi toda la fuente de
trabajo”.
Pero, si bien se mantuvo la
fuente de trabajo, él señala que
“empezó un proceso explosivo
de cambio, porque los nuevos
dueños apostaron muy fuerte,
invirtieron e hicieron una transformación total de la empresa.
Me siento muy satisfecho de
haberlo vivido, fue histórico”. Uno
de los múltiples cambios fue la
automatización de la expedición
de cemento. “Cuando entramos
en esta transformación necesitábamos mano de obra menos
intensiva y más calificada. Se

Con sus nietos Francisco y Alfonso, en un campo en Treinta y Tres.
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“La empresa es
una entelequia.
Quienes
hacemos la
empresa somos
las personas en
el día a día”

pagaron indemnizaciones para que la gente dejara
de trabajar y dimos oportunidad a que entraran
aproximadamente 40 técnicos jóvenes, la mayoría
uruguayos, que estaban terminando las carreras o
recién se habían recibido de ingenieros eléctricos,
mecánicos, químicos. Hoy tengo el orgullo de que
la mayoría de ellos siguen en la empresa, han
hecho el proceso y están en los puestos máximos
de dirección”, dice.
El lugar de la acción
Al mismo nivel de orgullo personal para el ejecutivo
está el haber logrado implementar –“por supuesto
apoyado por los accionistas”– varias políticas
dentro de la empresa. Una de ellas, heredada de
las prácticas de la matriz estadounidense desde
la década de 1960, es la seguridad en el trabajo.
Con el tiempo “se fue intensificando, y hoy es uno
de los objetivos centrales”.
Otra es la política ambiental. “Esa fue una campaña
muy importante: trabajar con todas las medidas de
precaución, las técnicas y el equipamiento disponible en el mundo para que nuestra actividad se
desarrolle de tal forma que no haya agresión ni
impacto al medioambiente o a la gente. Hemos sido
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Con el equipo de básquetbol Atenas, año 1955.

de avanzada. No solo logramos enraizar esa política en las cabezas
de todos los que integran la empresa, sino que hemos sido capaces de
externalizarlo y transmitirlo a nuestras familias y al entorno”, describe.
La fusión permanente que se da a lo largo de la conversación entre
los valores y objetivos de la compañía y los del propio Árraga lleva
a la consulta de cuánto hay de sí mismo en la cultura de Cementos
Artigas: “La empresa es una entelequia. Quienes hacemos la empresa somos las personas, en el día a día. Lo que yo he pretendido y,
modestamente, creo haber logrado es juntar más de 200 personas
detrás de un objetivo: el funcionamiento de la empresa y la posibilidad
de que cada uno tuviera una actividad laboral digna y remunerada
como corresponde”.
Árraga no tiene acciones en la sociedad dueña de Cementos Artigas. Al
ser de capital cerrado, ningún directivo uruguayo obtuvo remuneración
en acciones en la historia. Sin embargo, su compromiso con la empresa
es tal, que le pregunto si la siente como si fuera suya. Él mira hacia el
paisaje del Río de la Plata que se disfruta desde su living, su mirada
de ojos claros se funde en la claridad exterior. Luego responde: “Una
cosa es sentirse a gusto, contento, estimulado y reconocido, y otra es
sentirse dueño. Nunca me he considerado el dueño. Esa es la verdad.
Siempre tuve claro ese límite”.
De todas formas, dice que ha tenido siempre una “relación entrañable” con el grupo Molins, que sigue hasta hoy en la sociedad (el otro
grupo catalán vendió su parte al brasileño Votorantim). “Hemos tenido
una relación que va más allá de lo que era mi responsabilidad como
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ejecutivo de una sociedad de su
propiedad. Es que es un grupo
familiar, entonces es una relación
que se transformó en amistad, ya
con tres generaciones de Molins”.

lo uso, se pasa rápidamente. En
principio tengo más tiempo para
leer y para la familia”. Árraga
tiene tres hijas y siete nietos, de
edades entre 18 y 2 años.

Deporte amistoso
Árraga se jubiló, pero sigue con su
tarea como director de la sociedad
dueña de Cementos Artigas, “con
la responsabilidad de las relaciones públicas, de representar
a la sociedad frente a todas las
entidades empresariales y las
autoridades estatales”. No tiene
más oficina propia, pero cada 15
días va a la sede de la empresa en
Sayago. Además, se encarga de
sus negocios particulares, locales
de pagos y agencias de lotería en
Montevideo, que le insumen dos
o tres horas diarias.

Oriundo de Barrio Sur y Palermo (así lo dijo, uniendo ambos
barrios), él estuvo vinculado
siempre al básquetbol, en el
club Atenas. “Jugué hasta los 18
años. Mi estatura me condicionó
y me di cuenta de que me tenía
que dedicar a otra cosa”, dice,
riéndose. Sin embargo, siguió
vinculado al club, inclusive llegó
a ser directivo hace muchos años.
No volvería a tener un cargo, pero
sigue colaborando con Atenas en
la parte social y edilicia. También
va a ver al club con regularidad.

“He tratado de
ser lo más justo
posible. En los
pocos casos en
que comprobé
deslealtades o
inconductas no
titubeé”

Tiene más tiempo para él y confiesa: “Estoy asombrado porque
me sobra tiempo, lo administro
más a mi voluntad y no me siento
presionado con una agenda permanente. Si me preguntás en qué

De Atenas y el barrio, conserva
amigos hasta el día de hoy. Entre
15 y 20 de ellos se reúnen semanalmente a comer en un lugar que
nació como “rancho” y se llama Los
Fantines (de la expresión italiana
fa niente, no hacer nada). Él se encarga más de la parte organizativa,
no ha incursionado en la cocina.
La otra pasión deportiva de Árraga
es Peñarol, de quien se declara
“hincha rabioso”. “A esta altura,
puedo decir que pasivo desde el
punto de vista de la concurrencia.
Últimamente el fútbol me ha sacado el entusiasmo”. Es socio de
los dos clubes de sus amores, de
Peñarol desde 1949 y de Atenas
desde 1951.

Grupo de amigos actual, en su mayoría del club Atenas.

Así como ha mantenido amigos
de la infancia y la adolescencia,
cultivó amistades dentro del sector
de la construcción. Con un grupo
de ellos se reúne mensualmente
a comer y jugar al truco desde
hace 25 años. Fue una iniciativa
que partió de “la gente de Laisa del grupo Gerdau [empresa
siderúrgica], que convocaba a
proveedores, clientes y colegas
del sector”. Pero se ha conservado
en el tiempo, siendo un ejemplo
más de que la vida de Árraga
está signada por los compromisos
serios y la dedicación sostenidos
a lo largo de los años.
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URUGUAY ADENTRO

por Margarita Héguy

Maldonado:
“Recursos propios y
capitales privados”
El intendente Enrique Antía Behrens detalla los planes de su gestión,
entre ellos, la construcción de un World Trade Center. Afirma que
tiene en estudio más de 20 proyectos de inversión privada para el
departamento, iniciativas que suman más de US$ 400 millones.
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Gentileza: IMM

Gentileza: IMM

“Se erradicarán
los asentamientos
Kennedy y el Placer,”
Enrique Antía,
intendente de
Maldonado

Detalle de obra en Pan de Azúcar.

Con una “construcción a la baja: 2 o 3 en una escala
del 1 al 10”, y más de 6 mil desempleados, la comuna
encaró medidas de estímulo. Por otro lado, señaló el
intendente, se aprobó un plan de regularización de
construcciones no autorizadas.
A las exoneraciones municipales se le sumó un
decreto del gobierno nacional con beneficios también a emprendimientos cuya inversión supere
los US$ 15 millones en el área turística. Se han
presentado, en estos últimos meses, 21 proyectos
de desarrollo en la costa del departamento. En su
mayoría se trata de capitales internacionales. Las
iniciativas ya fueron presentadas ante la Junta
Departamental. Suponen una inversión de más de
US$ 400 millones e incluyen la futura creación de
un World Trade Center, edificios de apartamentos
y un condotel, así como la finalización de tres estructuras inconclusas.

Enrrique Antía.

Todo ello demandará un millón de jornales y la construcción de 244 mil m2 comprendidos en 17 iniciativas.
Este año se comenzará con las obras de otros cuatro
proyectos aprobados con anterioridad. En total, las
propuestas abarcan 530 mil m2, que se irán desarrollando en forma gradual en los próximos dos años.
La intendencia aspira a que se inicie la construcción
de alrededor de seis proyectos en 2017.
Caminos de desarrollo
Se licitó la construcción de dos iniciativas de gran
envergadura: una rambla perimetral en San Carlos y
una serie de obras que procuran agilizar y dar mayor
seguridad en el tránsito de la ciudad (rotondas, cruces). También se planea la ampliación del proyecto
turístico de las Grutas de Salamanca, en Aiguá.
En cuanto a obra vial, se está haciendo, con una
inversión de US$ 6 millones, un camino de desarrollo
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Gentileza: IMM
Bacheo de carpeta asfáltica, 2016.

llamado el Arco del Sol, de 40 km de extensión, que
lleva desde José Ignacio a Pueblo Garzón.
Antía señaló que, para financiar esos emprendimientos, la intendencia cuenta con aproximadamente un
75% de recursos propios y un 25% por transferencias
del gobierno nacional, “que le corresponde en función
del presupuesto nacional”.

Plan de seguridad
de US$ 21 millones
prevé la instalación
de 1.200 videocámaras
en el departamento;
comando estará en
Maldonado

104

Ciclón y seguridad
El jefe comunal explicó cómo la costa de Piriápolis
se recuperó, en un mes y medio, después de ser
destrozada por un ciclón extra tropical a fines de
octubre, a pocas semanas del inicio de la temporada
turística pasada. La obra, en la que trabajaron ocho
empresas, supuso una inversión de más de US$ 2,5
millones, sacados totalmente de los recursos propios.
La comuna también atendió los destrozos que dejó
el reciente ciclón que afectó a San Carlos. Se trabajó
en la recuperación de más de 500 casas.
La seguridad es otro de los temas que Antía describe como prioritarios para su administración. En ese
sentido, destaca un plan de seguridad que insumirá
unos US$ 21 millones, a pagar en 4 años. Supone la
instalación de un sistema de 1.200 videocámaras en
todo el departamento y un centro de comando en Maldonado, “con una tecnología de alta definición única
en nuestro país”, según dijo. El sistema cuenta con
el asesoramiento de una de las principales empresas
de seguridad de Israel.

Obras finalizadas
En entrevista a Construcción,
Antía afirmó que todo lo que se podía incrementar en obra pública se
incrementó. Se terminó el Centro
de Convenciones, con un aporte
de la comuna de US$ 30 millones.
“Un 80% del valor total de la obra
fue realizado con inversión pública
municipal”.
También se terminó el perimetral
y la intendencia se hizo cargo de
tres obras de la Agencia Nacional
de Vivienda que estaban sin conclusión, afirma. Y se continuó con
el plan de obra del Ministerio de
Vivienda que venía desarrollándose
en el departamento. También se
retomó la obra en 80 viviendas que
estaban paradas. Para impulsar
las inversiones, se resolvió gravar
especialmente los terrenos baldíos.

En el programa de viviendas sociales en conclusión, del que hacen
parte 180 hogares, así como en la
recuperación de San Carlos, “se hizo
un acuerdo con el Sunca, que está
funcionando correctamente”. Antía
destacó que, en los grandes proyectos que se presentaron ante la Junta,
“el Sunca también será invitado a
participar en la toma de decisiones”.
En cuanto al saneamiento, el jefe
comunal advirtió que hay mucho por
hacer. “Si bien se terminó con la obra
principal, se está trabajando muy
por debajo de su potencial”. Falta
toda la obra de conexiones, que
depende del gobierno nacional, y la
protección de la Laguna del Sauce.
También mejorar el tratamiento del
agua. La comuna, por su parte, destaca Antía, presentó una propuesta
complementaria para resolver definitivamente el tema del agua para
Maldonado y Punta del Este.

Gentileza: IMM

Lo que Antía denomina buque
insignia de su proyecto significó la
expropiación de tierras para poder
trasladar y erradicar los dos asentamientos más viejos de Maldonado:
el Kennedy y el Placer. Proyecto
que está avanzado, según detalla,
y que cuenta con una aceptación
de los ocupantes de los asentamientos “de más de un 90%”. Esto
se debe en gran medida, cuenta el
intendente, a que serán trasladados
a un lugar cercano, en el cual se
construirá una urbanización civil.

“Si bien se
terminó con la
obra principal, se
está trabajando
muy por debajo
de su potencial”,
Antía, sobre los
proyectos de
saneamiento de
Maldonado

Se trasladarán unas 750 familias,
aproximadamente 4 mil personas,
a un área de 36 hás ubicada entre
el límite de la ciudad de Maldonado
y el Centro de Convenciones. Se
prevé que este año ya se muden
130 familias. El objetivo es completar el traslado total a fines del
período de gobierno. El proyecto
implica una inversión de US$ 20
millones e insumirá el trabajo de
unas 300 personas.
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Obra con supresor de polvo, en Maldonado.
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CONSTRUCCIÓN EN EL MUNDO

De todas
partes vienen

por Margarita Héguy

No solo el fútbol de Uruguay se multiplica
en varios continentes. También en la
construcción se encuentra el toque del
“paisito” a escala universal. De la formación
nacional al destaque en el exterior, nos
hablan la arquitecta Gabriela Salvatella, desde
Francia, el ingeniero Álvaro Bartesaghi, en
Chile, el ingeniero Jacinto Durán, en Israel, y el
constructor Gabriel Chavarria, desde EEUU.
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Gentileza: Jacinto Durán
Vista aérea de Ashalim, Israel.

La vocación es fundamental. En esto, todos los entrevistados están de acuerdo. Lo ejemplifica Salvatella,
a quien le gustaba dibujar y la historia del arte, y que
pensaba que podría cambiar cosas, socialmente, a
través de la arquitectura. “Cuando entré en la facultad me sentí más identificada por la escala urbana y
territorial. Soy esencialmente urbana y capitalina”, de
ahí que su interés se volcó sobre lo que había visto
toda su vida: la ciudad.
Durán dice sentir que lo que hace “mejora la calidad
de vida y contribuye al desarrollo de la sociedad”.
Que sus habilidades y personalidad se adaptan bien
a las demandas de la profesión.
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Chavarria afirma que lo apasiona
“desde niño poder hacer realidad
ideas, verlas concretadas en edificios y espacios”.

Los arquitectos
uruguayos
“somos multiescalas, vamos
del parrillero
de la casa de
balneario al
plano territorial”.
Gabriela
Salvatella

Equipos y agencias son el universo
de Salvatella, como ella cuenta.
Tuvo un pasaje por el Instituto de
Teoría y Urbanismo de la Facultad
de Arquitectura y en los talleres de
Rubén Otero y Parodi. Recuerda
lo que significó trabajar con Carlos
Pascual y Álvaro Farina en el primer proyecto de reconstrucción del
teatro Solís. “Lo más importante es
pensar que es para la gente, no
para nosotros”. También trabajó,
entre otros proyectos, para el POT
(Plan de Ordenamiento Territorial
de Montevideo). Ya en París, integró el equipo que desarrolló la
nueva imagen de McDonald’s, se
dedicó a proyectos de vivienda colectiva y fue jefa de proyecto de un
centro cultural de 10.600 m² en las
afueras de la capital. Actualmente,
trabaja en el CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).
Durán nos contó que en los 10
años que lleva fuera, ha trabajado
en plantas industriales y especialmente en generación de energía,
en España y EEUU. Ahora vuelca
su experiencia en el proyecto de
una termo solar, con una torre de
121 MW, en Israel.
Chavarria recuerda el período de
trabajo con Atijas-Weiss, en donde
aprendió mucho sobre la parte
comercial de su profesión. Más
tarde, abrió su propia compañía en
Montevideo, que luego replicó en
Miami, en 2007. Ha puesto su sello
en el desarrollo de terminales de
cruceros, residencias y actualmente
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Álvaro Bartesaghi

Gabriela Salvatella

Gabriel Chavarria

Fotos: Difusión

Ellos han dejado huella a su paso
por el mundo. Bartesaghi, radicado
hoy en Santiago de Chile, trabaja
desde 1998 en la empresa Pilotes Terratest, tanto en obras de
fundaciones especiales como en
toda actividad relacionada con la
geotecnia y la mecánica de suelos.
La mayoría de las obras que dirigió
estos años fueron puentes en concesiones viales a lo largo de Chile.
Actualmente, se desempeña como
subgerente regional.

Jacinto Durán
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desarrolla proyectos de edificios en
la ciudad norteamericana.

Las ventajas de
trabajar afuera
“son la magnitud
de los proyectos,
los recursos
disponibles y
la visión para
ejecutarlos”.
Jacinto Durán

Búsquedas
“Mi marido es francés y pensamos
que para mí sería más fácil, desde
el punto de vista profesional”, comentó Salvatella, al hablar sobre
los principales motivadores de
la decisión de cruzar fronteras.
A Durán, le impulsó el deseo de
“crecer y aprender”. Lo mismo le
pasó a Chavarria. “En el exterior
hay posibilidades de crecimiento
y expansión que son difíciles en
Uruguay”.
Bartesaghi cuenta que siempre le
gustó el área de la geotecnia y que
Chile, por su compleja geografía
montañosa y actividad sísmica,
exige empresas de fundaciones
especiales para poder desarrollar
su industria de la construcción. En
Uruguay estos factores no existen.

En París, en cambio, todo es
segmentado y los principios fundamentales son dejados de lado. “Un
arquitecto no hace ciudad, porque
los urbanistas son una especie
aparte y dirigen la producción de
una ciudad a partir de documentos,
no de la idea de producción de
ciudad que nosotros tenemos”. Un
arquitecto no hace obra, no puede
ser promotor-arquitecto-constructor, por límites legales, comenta.
Durán señala que las ventajas de
trabajar afuera son la magnitud
de los proyectos, los recursos

Gentileza: Gabriel Chavarria

No sólo hay rosas en una carrera internacional, claro. Según

Salvatella, el punto fuerte de
Uruguay para un arquitecto es su
formación y la visión de la realidad. Acá, “un arquitecto puede
discutir de igual a igual con un
ingeniero o con el obrero o con un
intendente. Y somos multi-escalas,
vamos del parrillero de la casa de
balneario al plano territorial con
conocimiento de causa de lo que
estamos haciendo”.

Proyecto de la compañía de Gabriel Chavarria, instalada en Uruguay y EEUU.
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Gentileza: Álvaro Bartesaghi

disponibles y la iniciativa y visión
para ejecutarlos. “Uno se enriquece profesional y personalmente”. Como contrapartida está el
sacrificio personal que significa
no tener cerca a la familia y los
amigos. Y también el hecho de
que, por ejemplo, “el trabajo en
equipos multinacionales se da
en un entorno muy competitivo
donde o se producen resultados
o no cuentan contigo”.
Para Bartesaghi el más grande
beneficio es disfrutar de ser parte
de “una empresa muy profesional”.
Pero también comenta el alto
precio de “estar lejos de la familia
y de los amigos de toda la vida”.
“Si bien el hombre se adapta a la
realidad que le toca vivir, nunca se
termina de acostumbrar”, resume.
Chavarria, a su vez, destaca como
positiva la mayor capacidad de
crecimiento y expansión. Mientras
la gran competitividad y exigencia
de tiempos son claros obstáculos
a superar. El desafío más grande

Obras del metro de Lima, en las que trabajó el ingeniero Álvaro Bartesaghi.
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Gentileza: Álvaro Bartesaghi
Entibación La Paz, a cargo de Pilotes Terratest, empresa en la que trabaja el ingeniero Álvaro Bartesaghi.

es “lograr transmitir al cliente la importancia y el
trabajo de un producto de calidad, con diseño y bien
ejecutado, y poder cobrarlo acorde”.

“Siempre pienso
que en la facultad
te enseñan a
aprender [...]
un método de
cómo encarar
un problema
complejo”.
Álvaro Bartesaghi
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Aportes
La formación y versatilidad de los profesionales uruguayos son claves en el exterior. Salvatella destaca
especialmente su visión de la realidad. “Tenemos
un capital enorme en proyecto (arquitectura y urbanismo), en técnica y en cultura (sociología, teoría,
historia)”.
Durán subraya “la capacidad técnica, creatividad,
garra. Vemos las cosas de forma diferente y eso
aporta valor. Nos adaptamos bien a otras culturas,
somos abiertos”.
Precisamente la capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes y los ciclos de la industria es lo
que Chavarria señala como una de las más grandes
fortalezas de los uruguayos.
Capacidad que se desarrolla desde temprano, según
Bartesaghi: “Estudiar en la Facultad de Ingeniería
de la UdelaR te prepara para enfrentar los desafíos
que se te presentan en la empresa privada. Siempre
pienso que en la facultad te enseñan a aprender. En
realidad lo que me estaban enseñando era un método
de cómo encarar un problema complejo”.

APLICACIONES PRÁCTICAS
Dra. Arq. Gemma Rodríguez, Dra. Arq. María Esther
Fernández, Dr. Ing. Luis Segura, Arq. Iliana Rodríguez
Viacava, Arq. Rosana Rolfi Netto

Las investigaciones
del IC en 40 ediciones

Las publicaciones técnicas elaboradas por el Instituto de la Construcción (IC) y publicadas secuencialmente por Construcción, en
estas sus 40 ediciones, responden
al marco de Investigación del IC de
la Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República (UdelaR).
El IC ha conformado a lo largo de
los años diferentes equipos de docentes investigadores que se han
especializado en los temas que han
motivado las citadas publicaciones.
En función del trabajo emergente
de los equipos de investigación, el

IC ha expuesto en diferentes artículos una síntesis de los trabajos que
se realizan, pudiéndose observar la
evolución en el tiempo a lo largo de
las revistas que se han publicado.
En ellas el IC ha contado con el
invalorable apoyo de la Cámara,
a efectos de difundir los trabajos
que se están realizando, las cuales a modo de ejemplo se citan a
continuación.
El Área de Estructuras, en C14,
plantea a las estructuras livianas
desarrolladas con materiales sustentables como una buena opción
a tener en cuenta en proyectos

El IC ha conformado a lo
largo de los años equipos de
especialistas en los temas
abordados en este espacio
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temporales y en situaciones de
emergencia. En C19, se tiene en
cuenta noticias de derrumbes de
estructuras construidas que nos
traen a la memoria otros siniestros
ocurridos fuera y dentro de nuestras fronteras. En C20 se trata la
temática puntual de la platea de
cimentación o contrapiso armado.
En C31 se estudian las nuevas
deformaciones de la estructura, y,
en C39, la Norma UNIT 50:84 sobre
la acción del viento en las construcciones. En C24 se presenta una
breve descripción de la solución
estructural del Cilindro Municipal
(obra notable de Leonel Viera) que,
si bien ya no existe, permanece en
nuestra memoria y fue un hito para
Montevideo por diferentes motivos
a lo largo de su historia.
En relación a Patrimonio, se
presenta en C13 la necesidad de
diagnosticar obras históricas; en
C26, la importancia de nuestro
patrimonio construido; y, en C27,
un trabajo de investigación sobre
los atributos culturales del vitral a
partir del cual pueden ser promovidas estrategias para su valoración
y conservación.

Gentileza: Gianella Mussio
Detalle del Palacio Santos, en la Av. 18 de Julio, Montevideo.

El Área de Patología en C22 trata la problemática en la instalación sanitaria en los edificios, y, en C30, la evaluación de morteros por desempeño.
El Departamento de Clima y Confort en Arquitectura (DECCA), en
C7, presenta la problemática del diseño y la eficiencia energética en el
sector residencial, pues es allí donde se genera el 29% de la demanda
energética del país. En C8 exponen la certificación de edificios con criterios de sustentabilidad, y, en C21, los dilemas y paradojas de la eficiencia
energética. Más recientemente, en C37 se plantea la búsqueda de la
calidad ambiental.
En relación a Construcción y Ambiente, en C3 se presenta la problemática de la gestión de los residuos en la construcción y cómo construir
aplicando criterios de sustentabilidad, en C10, ambos temas muy importantes para nuestro país.
El Laboratorio del IC (LabIC) y su equipamiento son temas en C6, C15
y C16, pudiéndose observar la evolución en equipamiento y prestaciones
de ellos a lo largo del tiempo. En C12 se expone una investigación sobre
la fabricación de ladrillos aligerados con residuos industriales, y en C28
sobre valoración de residuos plásticos, temáticas que muestran que existe
una creciente preocupación por encontrar opciones de destino útil para
los residuos y hay investigaciones que abordan dichos temas.

El Instituto
expone una
síntesis de
los trabajos
emergentes
realizados por
sus equipos
de docentes
investigadores

El grupo de Desarrollo de Nuevos Materiales y Componentes en C9
trata la temática de los hormigones autocompactantes (HAC). En C35, el
desarrollo de nuevos hormigones como el futuro para los premoldeados
en nuestro país y, en C38, los resultados obtenidos hasta la fecha en
la temática.
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La madera como material de construcción ha sido uno de los
temas investigados por el IC.

Estructura,
patrimonio,
clima, nuevos
materiales son
algunas de
las áreas que
vienen siendo
contempladas
en los artículos

El equipo de Tecnologías de la Construcción en Madera ha presentado dos trabajos relativos a elección de
la madera para su uso en la construcción (C2 y C11),
definiendo las distintas propiedades de las maderas
que se obtienen en el mercado, su comportamiento y
características físico mecánicas. En C4 han presentado recomendaciones para el diseño estructural en
madera, ya que este material tiene un excelente comportamiento estructural siempre que se contemplen
sus características. En C18 es presentada una buena
experiencia construyendo con madera, realizada en la
cooperativa de ayuda mutua COVIAUTE.
El equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la Vivienda Social expuso, en C17, la
evaluación sobre 15 sistemas constructivos utilizados
en conjuntos de vivienda social promovidos por el
MVOTMA entre los años 1995 y 2000. En C29 se trató
la gestión del Documento de Aptitud Técnica, de gran
importancia para la aptitud de sistemas constructivos
no tradicionales.
En relación a temas varios, también se ha tratado de la
seguridad en el trabajo, en C23, y la gestión del riesgo
en la construcción, en C36.
Publicar dichos artículos ha significado, a la vez que
un reconocimiento explícito a las investigaciones del
Instituto, un agradable desafío técnico relacionado con
la extensión en el medio, actividad central del quehacer
universitario.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer la publicación de esas investigaciones y augurar un futuro
provechoso para este emprendimiento, que presta un
servicio relevante a la industria de la construcción en
nuestro país.
Saludos a la Cámara de la Construcción al llegar a las
40 ediciones de su revista.
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100 puentes
en equipo
Se adjudicó a Saceem su centésima obra en puentes y la empresa
lo celebró el 29 de marzo, en el hotel Hampton, con la presencia
del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, el
vicepresidente comercial y de operaciones de Saceem, Ing. civil
Alejandro Ruibal, autoridades, empresarios y trabajadores.

Las obras del nuevo hotel Hampton, ubicado en el
predio de Lago Mayor (ambos proyectos de Saceem
en el rubro desarrollos inmobiliarios) se tiñeron de
luces naranjas para la celebración. Los colaboradores
de Saceem y Grinor (empresa vial del Grupo Saceem)
recibieron a autoridades nacionales y departamentales,
empresarios y trabajadores, representantes de cámaras
empresariales y sindicales, para conmemorar un hito en
la historia de la compañía: la adjudicación de la obra en
puentes número 100.
En sus 65 años de trabajo, Saceem estuvo a cargo de
obras únicas para el país, según destaca el comunicado
de la empresa. En cada una de ellas se consolidaron
equipos comprometidos en una tarea que implica “desplazamientos, estar lejos de la familia, llegar a lugares
poco accesibles, afrontar las inclemencias del tiempo”
y superar nuevos desafíos todos los días, dijo el vicepresidente comercial y de operaciones de Saceem, Ing.
civil Alejandro Ruibal, durante su alocución.
“Las diferentes tipologías construidas en todo el territorio
implicaron desafíos de diseño y de procedimientos constructivos” que dan cuenta del valor de las capacidades
nacionales, agregó. También dijo sentirse orgulloso
porque “99 de los 100 puentes fueron diseñados y
construidos por uruguayos”.

“El país se
encuentra ante un
desafío enorme
de infraestructura
y entre todos
podemos hacer
crecer las
capacidades
instaladas
en Uruguay”.
Alejandro Ruibal,
Saceem

El vicepresidente comercial y de operaciones de Saceem agradeció la presencia de toda la comunidad
que trabaja en puentes; colegas viales, autoridades,
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sindicato, y destacó la importancia de buscar puntos
comunes y consolidar equipos fuertes, capaces de
sortear los retos que hay por delante. “El país se
encuentra ante un desafío enorme de infraestructura
y entre todos podemos hacer crecer las capacidades
instaladas en Uruguay”, cerró Ruibal.

“Felicitaciones por
los 100 contratos y
muchos contratos
más están esperando
para seguir
construyendo el
porvenir”.
Víctor Rossi, ministro
de Transporte y
Obras Públicas

Camino
Las más de seis décadas de Saceem “se expresan en
un conjunto de manifestaciones entre las que están los
puentes. Yo no puedo referirme a los puentes sin mencionar, a modo de reconocimiento, a nuestra ingeniera
de la Dirección Nacional de Vialidad, Susana García”,
dijo el ministro de Trasporte y Obras Públicas, Víctor
Rossi, al iniciar su oratoria.
“En todo este tiempo importa cómo se ha ido forjando
la participación de cada uno en la infraestructura, en la
actividad económica, en la construcción del Uruguay.
Ese es, de algún modo, el aporte del ministerio y de
empresas que, como Saceem, trabajan con el ministerio”, enfatizó.
Resaltó que el país cuenta con empresarios que apuestan al crecimiento, a la inversión y que arriesgan en la
inversión. Reconoció a Saceem y a los constructores
nacionales por su capacidad de generar oportunidades
de trabajo y les pidió que continúen en ese rumbo.
Del 1 al 100
Saceem entregó un resumen con los mojones más
importantes de su trabajo en puentes. A continuación
se destacan algunos.

Vicepresidente comercial y de operaciones de Saceem, Alejandro Ruibal; ministro de Transporte y Obras Públicas,Víctor
Rossi; presidente de Saceem, Assis de Souza y vicepresidente de Servicios Corporativos de Saceem, Eduardo Gomes.
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Puentes sobre el arroyo Tacuarembó Chico, en el Paso del Bote, construido por Saceem junto con la empresa Cujó.

En 1969 la empresa construyó el primer puente postesado del país: Paso Pache sobre el río Santa Lucía
(Ruta 5, Canelones). Luego siguió el puente de Paso
Aguiar (Ruta 26, sobre el río Negro), que utilizó la misma
técnica. Estuvo a la vanguardia en la construcción de
puentes mixtos, de estructura de acero y hormigón (arroyos Solís Grande y Solís Chico, Ruta Interbalnearia).
Introdujo otras tipologías sin precedentes en Uruguay,
como el primer puente atirantado (Puente de las Américas, en Canelones) y los primeros puentes en arco con
tablero inferior atirantado (puentes sobre Paso del Bote
en el arroyo Tacuarembó Chico, Tacuarembó).
Construyó el puente sobre la Laguna Garzón, que une
Maldonado y Rocha y es el primero de planta circular
completa, único de su tipo en el mundo. También construyó el puente más largo del país, con más de 2 km,
en Picada de las Piedras (km 329 de Ruta 6, sobre el
río Negro).
Saceem tiene por delante la construcción de 14 obras
vinculadas a puentes, entre ellas, la ejecución del puente sobre el arroyo Sauce en Ruta 21 y los trabajos de
refuerzos en puentes sobre los arroyos Negro, Bellaco
y Rabón (Paysandú y Río Negro). Estas obras forman
parte de la primera PPP vial del país que se adjudicó
al consorcio formado por Grinor y la española Sacyr.

El trabajo en
puentes número
100 llega con la
construcción del
nuevo puente
sobre el río
Rosario y sus
accesos en Ruta 1,
km 127 (Colonia)

El trabajo en puentes número 100 llega con la construcción del nuevo puente sobre el río Rosario y sus
accesos en Ruta 1, km 127 (Colonia).
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BROMYROS S.A., fiel a su trayectoria de casi 70 años en el mercado,
pionera en materia de fabricación y suministro de materiales aislantes
y construcciones sustentables, se ha propuesto reforzar su posición de
liderazgo con un nuevo desafío. A tales efectos, este año se comenzará
la construcción de una nueva planta Industrial para la fabricación de
paneles con núcleos de Poliuretano (PUR) y Poliisocianurato (PIR),
productos de características técnicas muy avanzadas, que por el
momento y al no existir fabricación local se importan. La nueva línea
de producción será una innovación para Uruguay, pero también representará la línea más moderna de producción de paneles de la región,
permitiendo ofrecer variedad de productos de gran calidad a precios
competitivos en nuestro país y en el exterior. En la actualidad, Bromyros
produce por año 400.000 m² de paneles de EPS y con la nueva planta
prevé incrementar la producción entre 40% y 50% a mediano plazo.
Sin embargo, la maquinaria tiene capacidad para aumentar un 300%
la fabricación actual.
La utilización de los paneles es una solución alineada con las necesidades del mercado actual. Es una opción económica y sustentable
que posibilita la optimización de eficiencias energéticas, reducción del
consumo de agua en la obra, reducción de producción de residuos en
la obra, disminución del tiempo de construcción, agilidad y seguridad
en la instalación, reducción en los costos de construcción y el favorecimiento de productividad para la cadena de la construcción.
Una vez más BROMYROS apostando a la innovación e inversión,
posicionando a la industria Uruguaya con un nivel tecnológico acorde
a los más exigentes estándares mundiales.
Pedro Cosio 2430, Montevideo. Tel. 2525 1320 Fax. 2522 1356. info@bromyros.com.uy. www.bromyros.com.uy
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Centro de Distribución Samsung – Ruta 101.

El desafío del desarrollo
ESPINA, sucursal uruguaya de la empresa española ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS S.A., se instaló
en el país en el año 1995 para la ejecución de una de las obras más emblemáticas e importantes de
Uruguay en aquellos tiempos, la 5ª Línea de Bombeo para OSE. Desde ese entonces se ha planteado el desafío del desarrollo en URUGUAY, incorporando nuevas áreas de actividad, consolidando
capacidades y brindando calidad en todos sus trabajos.
A lo largo de estos algo más de 20 años, la situación
económica del país no ha sido uniforme. ESPINA
fue capaz de sortear la mayor crisis económica del
Uruguay gracias a una férrea administración y a
la fidelidad lograda con los clientes, basada en el
compromiso de brindarles siempre la mejor atención
y calidad de trabajos.

La posibilidad de tener un único interlocutor para
llevar adelante emprendimientos importantes donde
la arquitectura, la ingeniería civil, eléctrica, industrial
mecánica y montajes e incluso la ingeniería química
son aplicadas, es un valor agregado diferencial que
ESPINA ofrece; sin perder la flexibilidad de adaptarse
a proyectos más específicos o de menor cuantía.

A partir del año 2004, en el marco del desafío del
desarrollo, ESPINA ha venido incorporando técnicos
en diferentes áreas; lo que le permite hoy proyectar,
construir y gestionar plantas industriales a la
medida de las necesidades de sus clientes.

El desafío del desarrollo ha llevado a ESPINA a
incorporar rubros diferentes al original de obras de
infraestructura hidráulica, contando hoy con realizaciones importantes como centros logísticos para
industrias, hospitales, sanatorios y edificaciones
especiales.

Obras llave en mano con suministros provenientes
de todo el mundo, apuntando siempre a la mejor
calidad dentro de presupuestos razonables para
nuestro mercado, es lo que distingue a ESPINA y
en muchos casos es su mejor carta de presentación.

Continuando en esa línea, viene realizando alianzas
estratégicas que seguramente permitirán ampliar las
áreas de actuación, tal es el caso de las concesiones
viales, entre otras.

Hervidero 3039 – Montevideo – Tel.: +(598) 2200 5593 – 2204 5085 – espina@espina.com.uy – www.espina.com.uy
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Soluciones bienvenidas para
situaciones inesperadas

Cada trabajo tiene sus propias gratificaciones. A veces, en el día a día,
las pasamos por alto. No quiere decir que sean menos importantes o que
las olvidemos. Simplemente no nos detenemos en ellas. O tal vez, sean
los aspectos negativos de la rutina los que pretenden opacarlas.
Por eso cada tanto vale la pena tomarse el tiempo y recordarlas, esforzándonos si es necesario para tener en cuenta esas satisfacciones.
Levemente, porque siempre están merodeando por allí, siendo el motor
imperceptible que nos hace dar ese extra. Debemos valorar esos detalles
únicos, volver a vernos cara a cara con la pasión y llenarnos de orgullo
con el aporte que le damos a la gente con nuestro trabajo.
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A poco más de un año de aquel tristemente histórico 15 de abril de 2016
que cambió para siempre la vida de la ciudad de Dolores y la sensibilidad
de todos los uruguayos, nos encontramos reflexionando sobre nuestro
trabajo. Sobre esas gratificaciones mínimas que nos hacen amar lo que
hacemos.
Luego de aquel día, el Hospital de Dolores quedó con el 90% de su capacidad inutilizable. Que quede claro esto: un hospital que no podía atender
a los afectados de una ciudad en ruinas. Un hospital que necesitaba un
techo. Hasta ese momento tenía uno de chapa, pero la situación ya no
toleraba insistir con ese material.
La solución debía ser rápida, que afectara lo menos posible el área debajo
del mismo y que contemplara la estructura original pensada para techos
livianos. Los técnicos del proyecto se decidieron por el sistema de losa
hueca por tratarse de una alternativa liviana, no requerir apuntalamiento y
evitar trabajos de encofrado en altura, lo que resulta ideal para entrepisos
y techos. Entonces comenzó la obra, montando 400 m2 de techo de la
recepción y la emergencia en solamente dos días. El hospital volvía así
a ponerse en funcionamiento.
Trabajar con materiales que tienen esa practicidad, versatilidad y rapidez
a la hora de la colocación podrían ser los elementos clave para hacer
una publicidad sobre la Losa Hueca Astori. Pero a veces, cada tanto, es
recomendable centrarnos en esas recompensas que tienen nuestros
trabajos y entender desde otro lugar nuestro aporte.
Cno. Repetto 3520 (13000), Montevideo. Tel: 2227-1333. info@flasur.com.uy www.flasur.com.uy
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Interagrovial es el nuevo distribuidor de topcon
para control de maquinaria en Uruguay y Paraguay

INTERAGROVIAL S.A. ha sido elegida por TOPCON
POSITIONING para la distribución de sus sistemas de
control de maquinaria de construcción para Uruguay
y Paraguay.
TOPCON es, hoy en día, el líder indiscutible en automatización de procesos constructivos, abarcando
toda la gama de maquinaria presente en el mercado.
El portafolio que INTERAGROVIAL distribuye abarca
todos los ámbitos de automatización 2D y 3D, desde
sistemas Láser hasta GNSS-GPS, con precisiones
incluso milimétricas, y mayor calidad y control de los
acabados de obra.
Desde una motoniveladora, pavimentadora o
recicladora, hasta una excavadora o buldócer,
cualquier máquina es posible de automatizar, suprimiendo el uso de estacas, mejorando hasta un

100% el rendimiento y evitando costosos retrabajos
y ahorrando combustible.
Antes, durante y después del proyecto, los sistemas
Topcon permiten una comunicación bidireccional
fuída entre Agrimensor, Gabinete y Maquinaria en
obra, con un único formato, compatible con cualquier
software de diseño en el mercado y con acceso desde
cualquier lugar donde se encuentre.
Además, INTERAGROVIAL está próxima a inaugurar
en sus instalaciones un nuevo Centro de Formación,
Entrenamiento y Demostración. En este Centro se
podrán capacitar ingenieros, operadores y topógrafos
en el mismo entorno que encontrarán en obra, pues
dispondrán de 4 máquinas automatizadas y un circuito
de carretera convencional donde aprenderán todas
y cada una de las facetas para operar, configurar y
administrar cualquier sistema de control de maquinaria.

Ruta 1 Km 10 y Camino Cibils, Montevideo. Tel.: 2315 0000. www.interagrovial.com.uy
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EL FUTURO HOY

Lago Mayor

Inversión total (US$)

24:

Fecha de inicio de obra

ago/2015

Obra ejecutada

87%

Mano de obra empleada

150

Datos del 11/5/2017
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