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CONSTRUIR EN 6D
La herramienta BIM se transforma en una
elección segura que prueba sus beneﬁcios
en todas las etapas de una construcción:
desde el diseño hasta su eventual uso.
El sector empresarial la aplica cada
vez más y la academia diversiﬁca sus
ofertas de formación en el método.

PPP VIAL EN MARCHA

RELACIONES LABORALES

Empiezan los trabajos de reconstrucción,
puesta a punto y mantenimiento de 170 km
correspondientes a las rutas 21 y 24.

El Fondo Social de Vivienda cumple 50 años
con el cometido de ayudar a resolver el
problema habitacional de las familias del sector.
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préstamos fueron
otorgados por el
Fosvoc en lo que va
de esta década

Susana Galli
Breve retrato de la ingeniera civil, que dejó recientemente el MTOP después
de una trayectoria de dedicación al servicio público.
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en los tramos 359 y
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“Laboratorio viviente”
La Universidad de Singapur estrena en 2019 un net-zero energy building,
tendencia que sobrepasa el concepto de edificio verde.
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Recuperación quirúrgica
El negocio de las demoliciones es también el de la reutilización. Los cambios en una actividad con más de medio
siglo de historia.

EDITORIAL
por José Ignacio otegui

Tocando piso

Es necesario hacer algunos comentarios
sobre temas que hoy preocupan a todos
quienes estamos con responsabilidades
en nuestra industria.

El primero es sobre cómo seguirá
comportándose el nivel de actividad para el resto de este año
y cómo se vislumbra la misma
para los primeros seis meses del
año próximo. En nuestra opinión
hemos llegado a una suerte de
piso en la caída. Esto no implica
una mejora sostenida, es solo lo
dicho: aparentemente hemos dejado de caer. No es diferente a lo
que pronosticamos sobre fines del
año pasado. En todo caso y en el
último cuatrimestre del año, hemos
encontrado el piso.
Esto es relevante pues, si bien los
niveles de actividad no han mejorado, tampoco hay en el horizonte
cercano más dificultades que las
ya enfrentadas. Por un lado la
obra pública ya está ubicada en
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la aplicación del Presupuesto,
esto es, ya está en marcha y no
debemos esperar una participación mayor. El régimen de PPP
se está, lentamente, poniendo en
marcha. Es esperable que en el
correr del segundo semestre del
año próximo pueda aumentar en
algo su participación en nuestra
demanda.
Aquí es bueno ser prudentes, no
es un régimen sencillo ni veloz.
Suponemos que desde las oficinas
públicas que lo monitorean y negocian las condiciones financieras
y económicas son conscientes de
su responsabilidad y actuarán en
consecuencia.
La obra privada vinculada a la
vivienda en todo el territorio ha

llegado a su piso. En todo caso y también lentamente creemos que puede comenzar una etapa
de mejora en su incidencia en la demanda. Tal vez
comience por Maldonado. Pero nada de creer que
vamos a contar con una demanda agregada que
mueva la aguja de nuestra industria por encima de
lo que hoy hace.
Por último asistimos a una suerte de enlentecimiento
de la caída en los niveles de requerimiento que la
obra privada no vinculada a la vivienda nos demanda. Estamos cerca de encontrar el piso.
Con esta información nos atrevemos a indicar que
el primer semestre del año 2018 será, en el mejor
de los casos, muy parecido al segundo semestre de
2017. ¿Esto nos deja contentos y satisfechos? No.
Pero creemos haber tocado, razonablemente, el piso.

Hemos llegado a una
suerte de piso en la caída.
Esto no implica una mejora
sostenida, es solo lo dicho:
aparentemente hemos
dejado de caer

Pero tenemos otros temas que nos preocupan y que
nos ocupan. Por un lado el ya indicado y explicitado
tema de la caída de la productividad. Este es un
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problema para el cual debemos
encontrar caminos de solución.
Entre empresarios y trabajadores.
Va a ser una de las ponencias
importantes en la próxima Feria
de la Construcción, por parte de
la gente del Centro de Estudios
Económicos de la Industria de la
Construcción (Ceeic). Hemos invitado como comentaristas a gente
del MTSS, del Sunca, de la CCU e
invitado a una persona del exterior.
En todo caso solo cabe decir que
si no mejoramos la productividad
de nuestra industria, entre todos,
pues dejaremos de ser competitivos a nivel regional y global. Con
riesgos severos para todos.

Si bien los niveles
de actividad no han
mejorado, tampoco hay
en el horizonte cercano
más dificultades que
las ya enfrentadas

Como es de dominio público,
la construcción, con el trabajo
esforzado de empresarios, trabajadores, técnicos y bajo la
batuta de Cinterfor/OIT, logró un
acuerdo y realizó una nueva Evaluación de Tareas. Su aplicación
quedó en suspenso pues teníamos diferencias con el Sunca
en cuatro puntos considerados
relevantes. De esto hace ya dos
años largos. En el último convenio colectivo acordamos crear
una comisión bipartita para ver
si encontrábamos caminos de
solución al diferendo. Luego de
varios meses de trabajo se llegó
a un acuerdo.
En el correr de las próximas semanas recibiremos de Cinterfor/
OIT una versión corregida, la
última. El Consejo de Salarios es
quien debe aprobarla y a partir de
ese momento regirá para todo el
territorio nacional, será obligatoria.
Nuestro agradecimiento a todos
quienes han participado en las
dos etapas de negociación. La
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industria de la construcción se ha
modernizado a sí misma. Esto es,
ha recogido los cambios profundos
que han ocurrido, desde las nuevas tareas hasta la incorporación
de las últimas tecnologías, y se
ha dado un nuevo marco. En todo
caso y frente a la velocidad de
los cambios, se debería acordar
una revisión frecuente, cosa que
intentaremos hacer.
Por último, solo algún comentario
sobre las obras vinculadas a la
propuesta de la empresa UPM.
Todos hemos seguido con singular expectativa las negociaciones
con el Poder Ejecutivo. Por un
lado recién se lanzó el programa
del llamado a PPP para la instalación de una ruta ferroviaria
Paso de los Toros/Montevideo.
Esperamos que se cumpla con
los plazos indicados por el propio
gobierno. Si esa obra no se inicia,
pues no habrá planta de celulosa
en esa ubicación. O la definición
de la inversión pues deberá ser
postergada.
Por otro lado, han trascendido
declaraciones del ministro Murro
sobre la eventualidad de la firma
de un preacuerdo en el área laboral. De eso alguna idea tenemos
y veremos si se puede llegar a
un texto que sea de recibo para
todas las partes involucradas.
Pero sabemos que esto no es
suficiente, es necesario acordar
en otras áreas que no están en
nuestra zona de conocimiento.
En todo caso, solo cabe comentar
que seguiremos con expectativa
razonable las negociaciones,
para ver si se confirma o no la
construcción de esta tercera
planta de celulosa.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Santiago Rego, Ceeic.

Texto: Margarita Héguy. Fotografía: Federico Gutiérrez

Inversión logística y
posibilidades de recuperación
después de dos años de contracción
consecutivos, en el primer trimestre de 2017,
según datos del Banco Central, se registra una
leve mejora en el sector de la construcción, ya
que su producto bruto creció un 0,7% respecto
al mismo trimestre del año pasado. Santiago
Rego, economista del Centro de Estudios
Económicos de la Industria de la Construcción,
analiza las posibles razones de esta mejora y
qué se espera para los próximos meses.
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“Este crecimiento reciente
que ha tenido Uruguay es
un crecimiento frágil o que
esconde muchas fragilidades”.
Santiago Rego, Ceeic
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Y, a su vez, Uruguay también ha
tenido, con este fenómeno de
tipo de dólar estable, un encarecimiento en dólares, o los salarios
medidos en dólares han crecido y
están creciendo a tasas del entorno al 20% interanual, y esto lo que
hace es impulsar el consumo, en
particular el de bienes durables.
Por ejemplo, autos y electrodomésticos, no así la vivienda.
Estos dos factores hacen que sea
un crecimiento muy focalizado,
que no se verifica sobre el resto
de las actividades, que no está
generando empleo o por lo menos
no está mejorando los indicadores
del mercado laboral, y que por
tanto no permite un dinamismo
generalizado de sectores como
el de la construcción.

“Si se concreta lo que
plantea la Rendición
de Cuentas, habría un
impulso dado por la
inversión vial este año”.
Santiago Rego, Ceeic

Rego recordó que el gobierno
hace un par de años dejó entrever
que había un plan quinquenal de
infraestructura, con financiamiento privado y público.
Al observar el proyecto de Rendición de Cuentas reciente, el economista señaló que se constata
que parte de esa infraestructura
se ha ejecutado, en particular en
proyectos relacionados con energía y telecomunicaciones. “Sin
embargo, persiste un rezago en
lo que tiene que ver con lo vial,”
advirtió Rego.
En esta Rendición de Cuentas se
plantea que se va a invertir lo que
sería un punto del PBI en obras
de infraestructura vial. De concretarse, observa él, supondría
un elemento dinamizador para
el sector.
Este año se deberían concretar
varios proyectos de participación
público-privada (PPP). Ya se dio
comienzo a la ejecución de la
PPP de las rutas 21 y 24, y están
adjudicados provisoriamente los
corredores viales 1 y 2.
SEGUNDO SEMESTRE
“Si se concreta lo que plantea
la Rendición de Cuentas, habría
un impulso dado por la inversión
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vial este año, que sería el doble
de lo que se invirtió en el 2016”,
explicó Rego.
Por otro lado, lo que Rego pondera
es que esto contrasta un poco con
lo que se está viendo respecto a
los indicadores generados por el
Ceeic: el Índice Líder de la Actividad de la Construcción (ILIC).
“Por ejemplo, los despachos de
cemento, los indicadores del
mercado laboral, indicadores de
costos, entre otros. Ese indicador,
el ILIC, todavía sigue mostrando
que la actividad de la construcción
no plantea una mejora significativa
para los próximos meses”.
En la encuesta de expectativas,
que busca relevar el sentimiento
de los empresarios del sector
sobre cuál es su perspectiva
respecto a la situación actual
de la economía y qué ven hacia
adelante tanto para la economía
en general como para la industria
de la construcción, no se observa,
afirma Rego, que los empresarios estén esperando un futuro
cercano mucho más auspicioso.
“El balance de respuestas es
relativamente neutro. Las expectativas están estables”, dijo. “Somos
cautos respecto a la evolución de
la actividad del sector”.
Otros indicadores, como el del
mercado laboral del sector, tampoco muestran una clara mejora
en términos de la actividad. Eso
tiene que ver con que el PBI de
la construcción tampoco está
levantando. Los cotizantes, es
decir aquellos que aportan por la
Ley 14.411 al Banco de Previsión
Social (BPS), pasaron de 70 mil
en promedio, en 2014, a no alcanzar los 50 mil en 2016, según
información del BPS, dijo Rego.
Y no debe olvidarse que “la industria es bastante pro cíclica, es decir
que acompaña en alguna medida
lo que ocurre a nivel de la actividad general. Cuando la economía
crece de forma generalizada, la
construcción crece. Y, cuando la
economía se contrae, la construcción también se contrae”.

Ingeniería que traspasa fronteras
Somos ingeniería enfocada
en la energía y la industria.
Brindamos un servicio integral
que hoy cruza fronteras,
llevando el talento, el conocimiento
y la experiencia nacional a la región.
Somos Ingener. Ingeniería para crecer.

EPC
O&M

www.ingener.com

INFRAESTRUCTURA
Texto: Felipe Miguel. Fotografía: Federico Gutiérrez

La primera PPP vial
se pone en marcha

El punto de partida de las obras viales de
participación público-privada en el país es la
reparación de un tramo de las rutas 21 y 24,
con inicio en agosto. El corredor granero del
litoral se renueva y el puerto de nueva Palmira
gozará de mejor accesibilidad.

En el litoral oeste se pondrá en
marcha el primer proyecto vial que
emplea la modalidad de participación público-privada (PPP). De la
mano del consorcio formado por
la compañía uruguaya Saceem –a
través de su empresa vial Grinor– y
la española Sacyr, se llevará adelante la reconstrucción, puesta a
punto y mantenimiento de 170 km
correspondientes a las rutas 21 y
24, y la construcción de un bypass
en Nueva Palmira (departamento
de Colonia) para resolver la circulación de camiones en la ciudad,
haciéndolos pasar por afuera del
casco urbano.
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El Estado entendió necesaria
la reparación de este “corredor”
paralelo al río Uruguay debido al
aumento de la actividad de producción en la zona, por cuyas carreteras pasan grandes cantidades de
camiones con enormes volúmenes
de granos y de madera para las
plantas de celulosa.
Entre 2005 y 2010, el tránsito
de camiones en el tramo 344 de
la Ruta 21 creció 75%, mientras
que en los tramos 359 y 360 de
la ruta 24 el incremento fue de un
abultado 325%, según un informe sobre el proyecto publicado

En la Ruta 21 se reparará el tramo que va desde Nueva Palmira hasta la Ruta 2, en la entrada a Mercedes.

por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
en su página web, y dedicado a la PPP.

Entre 2005 y 2010, el
tránsito de camiones en
el tramo 344 de la Ruta
21 creció 75%, según el
Ministerio de Economía y
Finanzas

“Esto convierte la reconstrucción y mantenimiento de
estas rutas en un tema urgente y fundamental para
el futuro crecimiento de país. Con la reconstrucción
de estas rutas, el tránsito pesado dispondrá de un
tramo transitable en condiciones adecuadas para el
trasporte de carga”, indica ese mismo texto.
DETALLES
El lanzamiento de las obras fue planificado para el
8 de agosto, el mismo día de la inauguración de la
construcción del bypass y viaducto que dará una
nueva configuración a la ciudad de Nueva Palmira y
el tránsito de camiones hacia el puerto.
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Recorrido de las rutas 21 y 24.

En los tramos 359 y 360 de la
Ruta 24 el incremento del paso
de vehículos pesados fue de un
abultado 325%, de acuerdo con
informe del MEF

El ingeniero Alejandro Ruibal,
vicepresidente Comercial y de
Operaciones de Saceem, dijo
a Construcción que se estima
que las obras para todo el proyecto llevarán tres años (aunque
intentarán acotar este período),
luego de los cuales comenzarán a
regir los 21 años de contrato de la
concesión en los que el consorcio
deberá mantener el buen estado
de las rutas.
En la Ruta 21, se reparará en
asfalto el tramo que va desde
Nueva Palmira hasta llegar a la
Ruta 2, en la entrada a Mercedes
(departamento de Soriano). Esto
incluye la creación del bypass
en la ciudad coloniense. En la
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La diferencia entre los materiales para cada ruta se debe
a las características propias de
esos tramos. Además, Grinor ya
hizo un tramo de la Ruta 24 en
hormigón bajo otro contrato. “En
esa ruta tomamos la decisión técnica de que lo más conveniente
era seguir el pavimento de hormigón. Se puede llegar a hacer
de asfalto, pero requiere de más
mantenimiento. Esto no quiere
decir que el hormigón sea mejor
que el asfalto, sino que hay que
ver cuál es el tipo de tránsito en
la zona, además de otras variables”, dijo Ruibal.
Además, indicó que el contrato
por 24 años es por un monto de
400 millones de dólares. Ruibal
explicó que una de las diferencias
entre la herramienta de la PPP y
una concesión corriente es que
la empresa utiliza el financiamiento de un tercero y no cobra
por hacer la obra sino por tenerla
disponible durante los años que
dura el contrato.

Gentileza: Saceem

Ruta 24, la sección sobre la que
trabajará el consorcio será la que
va desde el cruce con la Ruta 2 (a
mitad de camino entre Mercedes y
Fray Bentos) hasta donde alcanza
a la Ruta 3 (en el departamento
de Paysandú, cerca de Pueblo
Porvenir), empleando el hormigón.

Jesús Viadero, de Sacyr, Alejandro Ruibal, de Saceem, y el
ministro de Transporte, Víctor Rossi.

“no nos pagan por la obra
que hicimos, sino por la obra
más todo el mantenimiento y
por tenerla en condiciones”,
Alejandro Ruibal, Saceem
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“La obra la hacemos, pero no
cobramos nada. Cuando está
terminada, el Estado empieza a
pagar de forma anual en función
de que esté disponible durante
24 años. Si algún año no lo está
en algún tramo, nos descuentan.
Es decir, no nos pagan por la
obra que hicimos originalmente,
sino por la obra más todo el
mantenimiento y por tenerlo en
condiciones”, añadió. Junto al
pago por disponibilidad, el monto
anual recibido por la empresa
también se calcula de acuerdo a
la inversión inicial realizada y en
relación al tránsito que circule por
las rutas, que puede ajustarse si
aumenta más de lo esperado en
los estudios previos.
OTRAS PPP
Además de este primer proyecto
vial que se concreta, hay otro
que usa la modalidad de PPP y

Puerto de Nueva Palmira.
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que está en marcha: la Unidad
de Personas Privadas de Libertad
Nº 1, en el barrio montevideano
de Punta de Rieles, adjudicado
al consorcio formado por Teyma
Uruguay SA, Instalaciones Inabensa SA y Goddard Catering
Group Uruguay SA. Según el
sitio de la PPP, al 19 de julio la
construcción se encontraba en un
87,4% de avance.
Los proyectos de circuitos viales 1
(rutas N° 12 entre Nueva Palmira
y Florencio Sánchez; N° 54 entre
Juan Lacaze y Ruta N° 12; N° 55
entre las rutas N° 12 y 21; N° 57
entre Cardona y Trinidad; y un
bypass en Carmelo) y 2 (tramos
de las rutas N° 9 y N° 15, y el enlace entre la N° 9 y la N° 10, que
será el futuro acceso al Puerto
de Aguas Profundas) fueron adjudicados de forma provisional
al mismo consorcio empresarial,

LA PPP y sU PRoCEso

El contrato por 24 años
es por una inversión
total, incluyendo el
financiamiento, de 400
millones de dólares

formado por Ciemsa, Traxpalco
SA y Hernández y González SA;
mientras que el proyecto para un
tercer circuito vial (Ruta N° 14
Oeste y la Ruta N° 3, de Mercedes
a Sarandí del Yí, además de un
bypass en esta última ciudad) ya
ingresó al Tribunal de Cuentas,
etapa previa a la adjudicación provisional. El circuito 4, que refería a
la Ruta 26, fue suspendido.
En el caso del Hospital de Clínicas, el trámite de la PPP fue suspendido por el Consejo Directivo
Central de la Universidad de la
República; y el proyecto ferroviario de rehabilitación del tramo
Algorta-Fray Bentos alcanzó la
etapa de evaluación de ofertas
pero se detuvo.
En otras etapas de estudio se
encuentran también el proyecto
de construcción de 1.200 viviendas promovido por el Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y los
dos proyectos de construcción de
centros educativos presentados
por la Administración Nacional de
Educación Pública (ANEP).

La Ley n.º 18.786 determina que los
contratos de participación públicoprivada son aquellos en los que “una
Administración Pública encarga a
una persona de derecho privado, por
un período determinado, el diseño,
la construcción y la operación
de infraestructura o alguna de
dichas prestaciones, además de
financiación”.
Se puede aplicar en obras
viales, ferroviarias, portuarias y
aeroportuarias, de infraestructura
energética, de disposición y
tratamiento de residuos o de
infraestructura social –como
cárceles, centros de salud o
educación, viviendas de interés
social, complejos deportivos y obras
de mejoramiento, equipamiento y
desarrollo urbano.
En junio de 2012, el proyecto para
el “Corredor Vial 21 y 24” ingresó al
Ministerio de Economía y Finanzas
y a la oficina de Planeamiento
y Presupuesto (oPP) para su
consideración e informe. Tras
superar etapas de estudios de
elegibilidad y factibilidad se lanzó
el llamado público a las empresas
interesadas en noviembre de 2014.
En febrero de 2015 se realizó
la apertura de ofertas con tres
consorcios internacionales
interesados: “Grupo Ruta 21 y 24”:
integrado por Construcciones
e Instalaciones SA (Ciemsa),
Construcciones Viales y Civiles
(CVC), Hernández y González
SA (H&G), Ramón C. Álvarez SA,
Molinsur y Traxpalco SA; “Teyma
Uruguay SA y José J. Chediack”:
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Agropecuaria (Saica);
y “Sacyr Concesiones SL”: Sacyr
Construcciones SA y Grinor SA.
Una vez evaluadas las ofertas, en
noviembre de ese año llegó la
adjudicación provisoria al consorcio
entre Sacyr y Grinor, y el 6 de
julio de 2017 se adjudicó de forma
definitiva, firmándose el contrato
ese mismo mes.
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Gentileza: Estudio Gómez Platero

ARQUITECTURA

por Gabriela Sommer

BIM:
proyección en
realidad virtual

Es cada vez más
popular. Va dejando
de ser una opción
para transformarse en
una elección segura.
La metodología del
Building Information
Modeling prueba sus
beneficios en todas
las etapas de una
construcción: desde
el diseño hasta su
eventual uso.
18

Hilton Garden Inn.

Hilton Garden Inn.
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Gentileza: Estudio Gómez Platero/Marcos Guiponi

Primero fue el trazado a mano; más tarde llegó el
CAD y todas las ventajas del dibujo asistido por
computadora. Ahora el protagonismo comienza
a robarlo una nueva herramienta de trabajo: BIM
(Building Information Modeling). Un sistema que
deja de lado las representaciones gráficas para
funcionar con un modelo virtual cargado de información. Por lo tanto, muy cercano a la realidad. En
varios países se ha vuelto o se encuentra en vías
de volverse un requerimiento; en Uruguay está empezando a encontrar su espacio, con aplicaciones
a nivel educativo y en el desarrollo de proyectos
en el sector público y en el privado.
DESDE LA ACADEMIA
“La metodología BIM exige un cambio de paradigma,
¿para qué representar los edificios mediante dibujos,
si podemos construirlos de forma virtual? El nuevo
paradigma va de la mano de las nuevas tecnologías
y no es posible concebir uno sin el otro. Implementar
las nuevas herramientas es fundamental para el sistema educativo”, explica el Arq. Fernando Montaño,
docente de Técnicas Informáticas Aplicadas al Diseño de la Universidad ORT. El Ing. Álvaro Gutiérrez,
profesor titular y director del Instituto de Estructuras
y Transportes, expresa su visión desde la Facultad
de Ingeniería: “Es una herramienta que pretende
cambiar la metodología de diseño de estructuras, su
concepción en lenguaje 3D. No tenemos dudas de
que su desarrollo es parte del futuro inmediato y por
lo tanto, de una forma u otra, los distintos centros
educativos debemos adoptar estos nuevos avances
tecnológicos y transmitírselos a los alumnos como
parte de su formación”.

“La aplicación de esta
metodología implica un
cambio en los modos de
proyectar y construir”.
Juan Pablo Portillo, FAdU

“El nuevo paradigma va
de la mano de las nuevas
tecnologías y no es posible
concebir uno sin el otro”.
Fernando Montaño, oRT

La transición, sin embargo, no es fácil. “La aplicación
de esta metodología va más allá de aprender a usar
un software, implica un cambio en los modos de
proyectar y construir. Es vital que se entienda que no
se trata de una herramienta de dibujo, y esto pasa
por cómo aprendemos hoy en día la arquitectura”,
afirma el Arq. Juan Pablo Portillo, profesor adjunto
del Departamento de Informática Aplicada al Diseño
de la FADU.
Algunas universidades ya enseñan el uso de esta
herramienta. “Desde hace muchos años estamos
dictando cursos de actualización profesional sobre
BIM, en una modalidad online; pero a nivel de grado
no es tan sencillo implementarlo… Esto se debe a que
no es un cambio simple, es un cambio profundo que
afecta horizontal y verticalmente a toda la carrera”,
pondera Montaño. Hoy la ORT enseña ArchiCAD a
nivel de grado; y, de modo extracurricular, en formato
online, Revit. En setiembre iniciarán un curso nuevo
semi presencial enfocado en toda la concepción BIM.
También ofrecen un taller gratuito vinculado a estas
tecnologías para bachilleres. La FADU también brinda
opciones para su aprendizaje: “Se imparten desde el
año 2002 cursos de herramientas BIM, primero con
ArchiCAD y luego con Revit”, aclara Portillo. “Por un
lado hay cursos extracurriculares, aparte siempre
hay cursos optativos y workshops con profesores
invitados del exterior”.
Otras instituciones, como la Facultad de Ingeniería,
están planificando su implementación para años
próximos. En este momento un grupo de docentes
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Gentileza: Estudio Gómez Platero
Hotel Pocitos.

“Es un camino al que no
debemos escapar, sin dejar
de entender que debemos
adoptar una postura
críticamente constructiva”.
Álvaro Gutiérrez, Facultad
de Ingeniería
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realiza un curso de formación con la intención de
que en breve puedan incorporar la aplicación del
BIM en las asignaturas de grado. “El paso siguiente,
una vez finalizado el curso, es realizar una mesa
redonda o taller, donde se incluirá a los participantes y a profesores responsables de las asignaturas
de grado que puedan y quieran estar involucrados.
Estamos además haciendo gestiones para obtener
un segundo curso de formación más académico,
ligado a la filosofía de esta nueva metodología, más
que a su aspecto utilitario. Entendemos que es un
camino al que no debemos escapar, sin dejar de
entender que, como universitarios y académicos,
debemos adoptar una postura críticamente constructiva”, expresa Gutiérrez.
Todavía se trabaja en una implementación más profunda, aunque las observaciones a nivel académico
se muestran positivas: “En el curso para bachilleres
son sorprendentes los resultados que se obtienen. Las
nuevas herramientas son muy fáciles de aprender y
muy intuitivas para ellos; sus mentes están abiertas, no
están condicionados por ninguna forma de proyectar
arquitectura y obtienen resultados de forma inmediata. En los cursos para profesionales lo más llamativo
es cómo se sorprenden, por lo fácil que resulta todo;
muchos se lamentan de haber perdido tanto tiempo sin
usar estas herramientas”, comenta Montaño.

DESDE LA PRÁCTICA
Poco a poco empresas del rubro se animan a incorporar el método y están comenzando a encontrar los beneficios que su uso trae. El Ing. Andrés
Lema, jefe de Planificación y Desarrollo de Ciemsa
Construcción, cuenta la importancia de su empleo
para la construcción: “Es una tercera era en lo que
refiere al diseño luego del papel y el CAD. Facilita
la programación, la interpretación y la ejecución;
esto acelera los tiempos de obra y evita retrabajos.
Facilita la construcción y la planificación de obras
auxiliares a la obra en sí misma, ya que permite
visualizar procedimientos constructivos y hacer los
trabajos más seguros y efectivos”.

Gentileza CSI Ingenieros

La Ing. Josefina Borad, responsable de Desarrollo
Organizacional de la unidad de Planificación y
Desarrollo, aporta su visión desde CSI Ing.: “Es importante porque va en la línea de la automatización
no solo del diseño, sino de todo el ciclo de vida de
los activos. Con herramientas BIM, se logra que el
diseño sea más eficiente y más rápido, queda más
tiempo para dedicar a la búsqueda de alternativas,
que es lo que da valor a un proyecto”. La Ing. Gisel
Pingaro, consultora sénior de la unidad de Vías y
Transporte, agrega: “Tenés un modelo activo, que te
permite hacer tantas vistas como quieras, detectar
interferencias y problemáticas en el diseño… Es
dinámico, cualquier modificación que uno haga en
el modelo se reproduce en los demás elementos,

“Es una tercera era en
lo que refiere al diseño
luego del papel y el CAd”.
Andrés Lema, Ciemsa

Ingeniería y diseño de la planta de tratamiento de efluentes de Piriápolis.
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y podés ver cómo esa modificación impacta. BIM
hace que vos tengas otra riqueza en el manejo de
la información”.
Hace ya más de una década que CSI comenzó a
experimentar con herramientas BIM. “Al principio
eran esfuerzos por disciplina [arquitectura e ingeniería: civil vial, civil estructural, eléctrica e industrial] y hace unos años se tomó la decisión a nivel
de empresa para que se nivelen las disciplinas que
todavía no estaban usando BIM. Lleva un cambio
de cabeza, porque es un cambio en el proceso y
en la manera de trabajar”, explica Borad. Se trata
de un proceso que no tiene fin, que avanza con
la tecnología. “Estamos incursionando en la parte
6D. 4D es cuando uno incorpora al modelo 3D el
cronograma de obra, 5D es cuando uno incorpora
los costos. Y 6D, nosotros le decimos a la capa
de información de operación y mantenimiento. Y
estamos apuntando a eso”, dice.

“Con herramientas BIM,
se logra que el diseño
sea más eficiente y más
rápido”. Josefina Borad,
CSI Ing.

“Que no termine con la vida del diseño, sino que
se incorporen los datos durante la obra y que se
vaya incorporando toda la información referida al
mantenimiento. Es decir, que el modelo sea vivo en
el tiempo”, añade Pingaro. Algunos de los proyectos
que realizaron en BIM son la planta industrial de
Arrozur, la planta de generación de energía eléctrica
Central Batlle, la planta de tratamiento de efluentes
de Piriápolis, los accesos Este, la Ruta 6 Sarandí del
Yi y los puentes insumergibles de la Ruta 30.
Ciemsa, por su parte, comenzó a emplear esta
herramienta en el 2015 con la Planta de Productos Concentrados para Pepsi. “Hoy estamos en la
dimensión 3D del BIM, trabajamos con distintos
modelos que nos permiten hacer un diseño al detalle, detectar interferencias e información incluida
en los elementos que estamos diseñando”, explica
Lema. La experiencia ha sido corta y ya les ha
proporcionado beneficios, acortando los tiempos
de ejecución, aumentando la productividad, suministrando datos sobre los materiales a comprar.
Esto se traduce en una reducción de costos y en
un resultado de mejor calidad.
Estudios de arquitectura como Gómez Platero también lo están aplicando. “Comenzamos a implementar
el uso de Revit desde 2006, en el desarrollo de los
proyectos ejecutivos. Ha sido un proceso, actualmente podemos hablar de procesos BIM, donde se han
integrado los modelos arquitectónicos con modelos
de instalaciones y desarrollo de planeamiento de
costos y tiempos de ejecución de obra asociados
a los modelos”, dice la Arq. Adriana Sonino, máster
internacional BIM Manager. Entre los proyectos que
el estudio ha realizado con BIM, se destacan los
hoteles Hilton Garden Inn, Enjoy Conrad y Pocitos,
Paysandú Shopping Terminal, Gran Parque Central
y la Torre Nostrum.
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VIALIDAD
por Emiliano Zecca

El “arte” de unir extremos
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Gentileza: Saceem

Estructuras sobre los arroyos Sauce, negro,
Bellaco y Rabón, y sobre el río Rosario, son
algunas de las 14 obras en puentes que Saceem
está realizando o planificando este año.
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Puente Solís Chico.

Entre las 14 obras que tiene Saceem en proceso
actualmente están el puente sobre arroyo Sauce en
Ruta 21 y los trabajos de refuerzos en puentes sobre
los arroyos Negro, Bellaco y Rabón, en Paysandú y
Río Negro. Todas ellas pertenecientes a la reciente
adjudicación de la primera obra vial por Participación
Pública Privada al consorcio Saceem, a través de
Grinor, y a la española Sacyr.

En Canelones, el
atirantado Puente
de las Américas es la
primera estructura de
este estilo en el país

En 65 años de trabajo, la empresa recibió el encargo
de 100 obras vinculadas a puentes. Los que tiene bajo
su responsabilidad ahora están vinculados a construcción o adecuación de estructuras ya existentes,
con ensanches y refuerzos o reparación. La última
obra que recibió la compañía fue adjudicada este año.
Saceem estará a cargo del proyecto y ejecutará las
obras que incluyen la demolición del puente existente
sobre el río Rosario y sus accesos en Ruta 1 km 127,
en el departamento de Colonia.
El ingeniero Alejandro Ruibal, vicepresidente comercial y de operaciones de Saceem, dice que el puente
es una “especialidad” de la empresa. “Es de los productos que se han generado con mayor continuidad,
tenemos gente especializada, capataces, ingenieros,
obreros, equipamiento y un expertise muy desarrollado en el tema”, cuenta.
El puente es la obra de la ingeniería civil por excelencia,
sostiene él, y agrega que hasta se la puede llamar la
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El puente “es el
trabajo fino de la
ingeniería de cálculo
y estructural”.
Alejandro Ruibal,
Saceem

“obra de arte” de la vialidad. “Hay
de todo tipo, puentes sobre arroyos,
ríos, caminos, viaductos, rutas,
puentes ferroviarios, y cada uno tiene sus particularidades, todas muy
distintas. Es la obra que te permite
salvar un obstáculo topográfico con
una carretera. Es el trabajo fino de
la ingeniería de cálculo y estructural,
porque al ingeniero calculista le dan
una traza en un plano y le dicen que
tiene que ir del punto A al punto B,
y cruzar este río o este arroyo. Hay
que ver los estudios del suelo, cómo
está abajo, y después también hay
un tema estético versus la ecuación
económica”, explica.
El vínculo entre Saceem y los
puentes comenzó en el año 1969,
cuando la empresa hizo el primer
puente postensado del país en
Paso Pache, sobre el río Santa
Lucía (en Ruta 5, Canelones).
Después estuvo a la vanguardia en
la construcción de puentes mixtos,
de estructura de acero y hormigón,
como los de los arroyos Solís Grande

Gentileza: Saceem
Puente ferroviario.

y Solís Chico en Ruta Interbalnearia, e introdujo otras
tipologías sin precedentes en el país 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, en Tacuarembó). Más cerca en el
tiempo, en el 2015 finalizó la construcción del puente
sobre la Laguna Garzón, que une Maldonado y Rocha y
es el primer puente de planta circular completa, proyecto
del arquitecto Rafael Viñoly, único de su tipo en el mundo.

También los primeros
de su género, los
puentes Solís Grande y
Solís Chico presentan
estructura mixta de
metal y hormigón

“Hay puentes que no requieren de tanta estética, que
están en el medio del campo y se busca una ecuación
apelando a cuidar los costos; pero en otros, como el puente de la Laguna Garzón, que es circular, también hay un
tema estético. Normalmente, el que calcula los costos es
el ingeniero calculista y evalúa las distintas alternativas de
materiales; hay puentes que son totalmente de hormigón
armado, otro de hormigón pos tensado, hay de hormigón
pretensado, esas son distintas modalidades de hormigón,
después hay puentes que son metálicos, otros mixtos
con una parte metálica y otra de hormigón”, dice Ruibal.
Saceem también tuvo a su cargo el puente más largo del
país, ubicado en Picada de las Piedras, en el km 329 de
Ruta 6 sobre el río Negro, con más de 2 km de extensión.
Ruibal dice que a veces les llega hasta el cálculo hecho
y ellos solo tienen que construir, pero en otros casos
tienen el desafío de adaptar el diseño estético a la obra.

30

Gentileza: Saceem

El puente más largo de
Uruguay está en Picada de
las Piedras, en el km 329 de
Ruta 6, sobre el río negro,
con más de 2 km

“En los casos del Puente de las
Américas o Laguna Garzón fue el
cliente el que dijo ‘quiero esta forma’ y después vinimos nosotros y
calculamos, hicimos el diseño con
el estudio. Después, dependiendo
del cálculo, está el tipo de hormigón
que se usa y a veces también puede
ir una estructura metálica. Cuando
uno calcula nunca se restringe en
materiales. El calculista usa todos los
materiales que tiene disponibles para
llegar a una buena solución lo más
económica y estéticamente acorde
a lo que quiere el cliente”, cuenta.
Picada Varela, San José.

Gentileza: Saceem

PARtICULARIdAdEs dE ALgUnos hItos
El Puente de las Américas
Es el primer y único puente atirantado de Uruguay.
“Hubo que capacitar gente para el tensado del
obenque, que son las cuerdas metálicas gigantes.
Saceem tiene una cantidad de gente formada en
distintos trabajos para puentes, hay que manejar
gatos hidráulicos para postensar, tenemos inclusive
gente que hemos capacitado en el exterior, han ido
a España”, cuenta Alejandro Ruibal.
Puentes solís grande y solís Chico
Es el primer puente de estructura mixta. “Tiene una
estructura metálica y una estructura de hormigón
pegada a esa estructura metálica. Es un cajón metálico
con una losa de hormigón, con vigas metálicas de un
acero que se oxida una vez y después, ya con la capa
que tiene, se protege de la corrosión y no requiere
mantenimiento ni pintura”, detalla el ingeniero.
Puente en arco de Picada Varela
Este es un puente que se destaca por su estética
y técnica novedosa. En este caso es una obra
reformada por Saceem. “Muchos puentes en el
país han sido reforzados y ensanchados porque
las rutas crecen, el tráfico también, y los puentes
quedan angostos. Por eso hay que duplicarlos,
porque a veces no conviene tirar el puente abajo,
sino que conviene reformarlo. Entonces ahí sí,
dependiendo del tipo de puente, hay puentes que
son de la década del 50, pero están en buenas
condiciones y vale la pena recuperarlos. En casos
como este se han hecho proyectos a la medida,
con un diseño y un sistema constructivo que se
adaptan a eso. Además, mientras se trabaja hay
que mantener el tránsito arriba del puente y se
hace por mitades”, explica Ruibal.
Puente sobre Paso del Bote
Este puente en arco cuenta con un postensado
de multitorones (15 cables), tiene un sistema de
péndolas para colgar el tablero de los arcos y tuvo
la colocación de juntas de grandes movimientos.
Saceem lo realizó para la Intendencia de
Tacuarembó y su construcción planteó un desafío de
ingeniería importante, ya que no hay antecedentes
en el país de estructuras con estas características.
Recuerda el ingeniero de Saceem que “la
Intendencia de Tacuarembó le compró el proyecto
a un calculista español y nosotros lo construimos.
Es un puente particular, en arco atirantado, con un
arco de hormigón. Los puentes tienen desafíos de
diseño y tienen desafíos de cómo construirlos, qué
procedimiento utilizar. En este caso fue un desafío
de construcción importante”.

Puente Av. Américas.
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INVERSIÓN PRIVADA

Apuesta al
mercado local
Texto: Gabriela Sommer. Fotografía: Federico Gutiérrez

Sobre la Ruta 101, en un predio de 5 hectáreas,
Bromyros construirá su nueva planta industrial
que estará pronta a medidados del año que
viene. Una edificación de casi 8.000 m2 que
insumirá una inversión total de U$S 12 millones.
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La empresa, que lleva décadas de
experiencia en el mercado uruguayo entiende que, para permanecer
en el rubro, para competir y crecer,
se debe innovar: reconocer las necesidades del mercado e intentar
anticiparse a la demanda. Así es
como surge esta nueva propuesta,
una planta industrial que permitirá,

entre otras cosas, fabricar un producto que antes se importaba.
“Bromyros busca nuevos horizontes porque la construcción pide
cada vez más rapidez y menores
costos; pero también pide calidad”,
explica Uwe Thomsen, gerente general de la empresa. “Eso nos lleva
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a tomar la decisión de comprar un predio en la Ruta
101, a la altura del km 24,5, donde vamos a emplazar
una nueva planta. En esa planta se construirá un centro
logístico en el que se depositarán todas las materias
primas, los productos terminados. Y en esa planta
también se instalará una línea continua, automática,
de producción de paneles PUR y PIR. Un producto que
hoy se está importando por falta de fabricación local”.
Bromyros se dedica a la manufactura de uno de los
aislantes térmicos más populares de la industria: el
poliestireno expandido, más conocido como espumaplast. Un material que permite crear artículos varios.
Hoy la empresa ofrece una amplia gama de soluciones
para la construcción, entre las que se destacan los
isopaneles: paneles prefabricados autoportantes (o
paneles tipo sándwich: chapa de acero galvanizada +
poliestireno expandido + chapa de acero galvanizada).

La nueva planta albergará
un centro logístico y
también allí se instalará
una línea de producción
de paneles PUR y PIR

INVERSIóN A FUTURO
Los isopaneles toman fuerza dentro de la industria de
la construcción y están siendo utilizados en distintos
programas. Los paneles PUR y PIR aún no alcanzan
dicha popularidad. En primer lugar, se importan; a su
vez, la normativa de Uruguay no exige su uso. Los
PUR y PIR son paneles similares a los anteriores, pero
con un núcleo de poliuretano que le otorga una mayor
resistencia al fuego, algo que está determinado por
regulaciones internacionales; en Uruguay esas normas
todavía no se aplican. Razón por la cual el isopanel
clásico sigue siendo apto para la construcción nacional.
Para Bromyros esta próxima etapa significa, entonces,
una apuesta al futuro, a una demanda más exigente,
además del consecuente fortalecimiento de la empresa
a través de la fabricación de un nuevo producto. “Hoy
los paneles PUR y PIR se están importando, la idea
es sustituir la importación por la producción local y,
de esta forma, tratar de hacer crecer al mercado. Un
35% de los materiales del mercado del panel hoy se
están importando. Queremos reemplazar esa importación con la fabricación propia. Y así generar mano
de obra, industria nacional y tratar de demostrar que
acá también se puede”, dice Thomsen.
La planta, si todo sale de acuerdo a lo planificado, estará
funcionando para mediados del año que viene y podrá
cubrir la demanda nacional e incluso superarla. La capacidad de producción se verá cuadriplicada con la inversión
de la firma uruguaya, por lo que también se exportará.
Abrirse al mundo es uno de los objetivos de la compañía; sin embargo, su principal prioridad es el mercado
uruguayo. Así lo explica el gerente general: “Queremos
aumentar la capacidad de producción para poder ingresar a nuevos mercados. Pero no queremos formar una
empresa dedicada a la exportación. Eso trae consigo
variables que no dependen del país, no dependen de
uno. Nuestro afán es crecer, ser una empresa uruguaya
para el mercado uruguayo y tener excedentes de producción. Y esos excedentes colocarlos en el exterior”.

36

Existe una necesidad real en la
industria de productos de calidad
más livianos, más rápidos y efectivos, que permitan bajar los costos
de las inversiones y acortar los plazos de la construcción. La obra para
la planta industrial de Bromyros
llevará entre 9 y 10 meses. Será
realizada con paneles PIR, los
mismos que en un futuro cercano
pretenden elaborar. “Consideramos
que tenemos que ser el ejemplo”,
afirma Thomsen.

Los PUR y PIR
poseen un núcleo de
poliuretano que otorga
mayor resistencia al
fuego, algo determinado
por regulaciones
internacionales
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NUEVA PLANTA
La planta persigue el desarrollo y
el progreso de la empresa, pero
por el momento no implica su
mudanza. En una etapa posterior,
Bromyros aspira a trasladar la totalidad de la firma a ese mismo predio y centralizar sus actividades,
pero en esta instancia el proyecto

La nave principal de
la planta tendrá una
longitud aproximada de
160 m y alojará en su
interior maquinaria de
150 m de largo

significa la adición de otra dependencia. El planteo
inicial incluirá la fábrica de paneles, para cualquiera
de sus núcleos, y un centro logístico con depósito
para materias primas.
Sobre un predio de 5 hectáreas, en una zona de fácil
acceso y con posibilidades de expansión, se levantará
una edificación de casi 8.000 m2. También se construirá
una plataforma de descarga y el depósito de materiales. La nave principal tendrá una longitud aproximada
de 160 metros y alojará en su interior maquinaria de
150 metros de largo. Será tecnología de última generación, totalmente computarizada, lo que significa que
la producción se controlará mediante cámaras.
“Entra la chapa de un lado y sale el panel empaquetado
por el extremo contrario. Se trata, con la incorporación
de esta maquinaria, de garantizar un estándar de calidad superior. Por eso pretendemos certificar nuestros
productos bajo Factory Mutual, una compañía de seguros internacional que certifica y garantiza que todos los
productos cumplan con las normas de inflamabilidad.
Con esto vamos a poder introducir en Uruguay un
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“nuestro afán es
crecer, ser una empresa
uruguaya para el
mercado uruguayo
y tener excedentes
de producción”. Uwe
Thomsen, Bromyros

producto mucho más confiable”,
dice Thomsen. El costo total de la
planta rondará los 12 millones de
dólares, una inversión que busca
“generar nuevos ingresos, nuevas
fuentes de trabajo, más oportunidades para la empresa y para
el mercado”, agrega el gerente.
Celebrarán este logro junto con
los 70 años de la firma. Explica
Thomsen: “Queremos festejar
nuestro aniversario con este nuevo
mojón, que es, en definitiva, una
nueva apuesta al país”.

IsoPAnELEs Como soLUCIón
Los isopaneles son un panel
prefabricado autoportante,
compuesto por dos chapas de
acero galvanizado y un núcleo
de poliestireno expandido. Se
ofrecen en espesores varios, de
acuerdo con los requerimientos de
la obra, y pueden ser empleados
en la edificación de cualquier
tipo de proyectos, de gran o
pequeña escala. Entre sus ventajas
sobresalen su poco mantenimiento,
su condición estructural, su
velocidad de montaje y su excelente
capacidad como aislante térmico.
En la actualidad, Bromyros se
destaca por la manufactura de
estos productos, una solución
constructiva cuya demanda va en
aumento. La empresa, fundada
en 1948 por sus socios originales
Bromberg y Rossel, nace como
taller metalúrgico. Una década
más tarde comienza a fabricar
poliestireno expandido, un aislante
térmico. En el año 70 pasa a
manos de la familia Thomsen, que
continúa a cargo de la firma hasta
el día de hoy.

Render de la nueva planta industrial de la empresa, planificada para inaugurarse el año que viene a la altura del km 24,5 de Ruta 101.
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RELACIONES LABORALES

Texto: Valeria Tanco. Fotografía: Pablo La Rosa.

Empieza
por casa
Existe una gran paradoja para los que construyen
día a día: el sueño de la vivienda propia y digna
ha sido históricamente casi una utopía. En el
Fondo Social de Vivienda de obreros de la
Construcción, creado hace 50 años, empresarios
y trabajadores se unen en pos de ayudar a
resolver el problema habitacional y así mejorar la
calidad de vida de las familias del sector.
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Marcelo Cuadra (Sunca) e Ignacio Otegui (CCU).

“Los trabajadores construimos palacios y vivimos en
chozas”. Esta es una antigua frase reivindicativa que
trae desde el recuerdo Marcelo Cuadra, integrante del
Sunca, para graficar la paradoja. Son dos sus causas
principales. Por un lado, las propias características
de un tipo de empleo eventual hacen que para la
mayoría sea muy difícil acceder a líneas de crédito
bancarias. Por otro, los trabajadores optan por acercarse geográficamente a los lugares donde hay más
trabajo y allí viven donde pueden, en general en los
asentamientos periféricos de las ciudades.
Con la vocación de resolver este problema es que
nace el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la
Construcción (Fosvoc), el más antiguo de los cuatro
fondos en los que empresarios y trabajadores se encuentran con un fin común. Si bien Fosvoc cumple 50
años en 2017, recién en 2010 pudo comenzar a dar
los servicios para los que fue creado (ver recuadro).

El Fosvoc está integrado
por el Sunca, la CCU, la
Liga de la Construcción
del Uruguay, la Asociación
de Promotores Privados
de la Construcción
y la Coordinadora
de la Industria de la
Construcción del Este
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Al término de su reunión semanal, Construcción dialogó con los integrantes de la directiva del mecanismo
que lleva otorgados a los trabajadores 16.500 préstamos para materiales de construcción y 500 subsidios
destinados a la adquisición de inmuebles.
AL FIN, EL HOGAR
“Como muchos de nuestros trabajadores viven en
asentamientos o en malas condiciones, nos pareció

El fondo lleva otorgados
16.500 préstamos para
materiales de construcción
y 500 subsidios para la
adquisición de inmuebles

razonable tratar de mejorar la situación de la vivienda que ocupan”,
explica Ignacio Otegui, secretario
de la directiva del Fosvoc y a su
vez presidente de la Cámara de
la Construcción del Uruguay. Así
surgió la idea de otorgar créditos
para la compra de materiales, que
no solo se han usado para mejorar
viviendas ya existentes. Marcelo
Cuadra, presidente del Fosvoc,
comenta que hay muchos trabajadores que a través de sucesivos
préstamos para materiales han
construido sus casas de cero.
La otra manera de ayudar a resolver el tema de la vivienda que
tiene Fosvoc es el subsidio para
su compra. Hasta ahora se han
podido aprobar 500 subsidios que
se vienen cumpliendo “sin mayor
drama”, afirma Otegui, y agrega
que “en pocos meses vamos a estar
en condiciones de aprobar nuevas
partidas”. Los subsidios se otorgan
a los trabajadores que estén en cualquiera de los planes o programas del
Sistema Público de Viviendas, que
abarcan desde la autoconstrucción
o la compra personal hasta las cooperativas de ayuda mutua.
En cuanto a estas últimas, el
fondo les brinda la posibilidad
de recibir un apoyo particular.
“¿Cuál es el mayor problema de
las cooperativas? Comprar el
terreno. Si tienen un boleto de
reserva, nosotros les ofrecemos
comprarlo a nombre de Fosvoc.
Las esperas son caras y, como
nosotros tenemos el dinero, podemos negociar un precio mejor por
el terreno. Cuando la cooperativa
es aprobada y empieza la etapa

43

LA PLAtA
El Fosvoc nació en 1967, pero
hasta hace poco no pudo utilizar
los fondos que había recaudado.
otegui reseña: “Primero, los
aportes que teníamos en BPS
nunca se reintegraron durante
el gobierno de facto. después
comenzamos a aportar en el
Banco Hipotecario. Si bien había
mucho dinero, no pudimos
tocar un peso hasta 2010. no
nos dejaban porque había
restricciones, tanto desde el
punto de vista legal [por la ley de
vivienda de 1964] como desde
el punto de vista financiero
del propio banco. Finalmente,
lo pudimos solucionar y ahora
estamos en buenas relaciones”.
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de las integraciones, le pasamos
el terreno y le financiamos su
pago en unidades indexadas al
mismo valor que lo compramos.
Es la mejor manera de ayudarlos
a que empiecen”, dice Otegui.
CIMIENTOS ECONóMICOS
Los cuatro fondos de la construcción se capitalizan mayormente con los aportes al Banco
de Previsión Social (BPS) de
empresarios y trabajadores, en
una relación de 2/3 los primeros y
1/3 los segundos. El BPS deposita
mensualmente los aportes –que
ascienden a 11 millones de dólares
anuales, aproximadamente– al
Fondo Social de la Construcción,
que se queda con una parte y distribuye lo demás entre el Fondo de
Capacitación de la Construcción
(Focap), el Fosvoc y, por último y
específicamente para sus gastos
administrativos, el Fondo de Cesantía y Retiro (Focer).

Además, si bien actualmente los aportes se realizan
a través del BPS, Fosvoc continúa su relación con
el Banco Hipotecario, al que vuelca en forma directa
un millón de pesos por mes. “De la plata que ya
estaba en el Banco Hipotecario y este refuerzo que
aportamos desde Fosvoc, es que vamos generando
partidas para otorgar los préstamos de compra de
materiales”, explica Otegui.
Si cumple con los requisitos, cada trabajador puede
pedir subsidios en Fosvoc de hasta 140 unidades
reajustables. El límite existe porque la intención del
fondo es poder favorecer a la mayor cantidad de personas posible, dentro de un universo que actualmente
ronda los 46.000 trabajadores.
“Tenemos que atender a toda la industria”, enfatiza Otegui, “y, si bien en algún momento tuvimos
dificultades porque teníamos una demanda mayor
a los recursos que nos autorizaban, actualmente
casi no tenemos atrasos. La vocación de la directiva es intentar satisfacer los requerimientos de los
trabajadores, pero dentro de un marco de equilibrio
y respeto. Para que un trabajador tenga derecho a
un crédito, otro trabajador tiene que haber pagado
la plata que se llevó”.

“Los fondos son un
instrumento conveniente
y necesario. no nos ponen
a salvaguarda de los
conflictos, pero nos ayudan
a entendernos mejor”.
Ignacio otegui, CCU
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“Los fondos son una
especie de negociación
colectiva permanente.
ojalá todas las ramas
laborales del país pudieran
generar ese grado de
madurez”. Marcelo Cuadra,
Sunca
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COMPROMISO DE TODOS
Así, el cumplimiento es fundamental para que Fosvoc
pueda seguir operando y creciendo. Wilson Baliño,
integrante de la directiva de Fosvoc por la Liga de la
Construcción del Uruguay, dice que hay un control:
“Tenemos un equipo contratado que se dedica a inspeccionar aleatoriamente el 10% de los préstamos
que se dan. Muy pocas veces hemos tenido que
sancionar, pero lo que se hace es quitarle al que
incumple la posibilidad de acceder a los beneficios
de los cuatro fondos. La fiscalización hace que todos
los trabajadores tengan conducta”. Otegui apunta
que la fiscalización también corre para los propios
fondos: “Los cuatro tienen auditorías externas que
los controlan. Que no es menor, porque empresarios
y trabajadores administramos dinero de terceros y
tenemos que ser responsables”.
La casa propia es un símbolo de estabilidad en
una industria que, debido a la coyuntura y a sus
propias características, no la tiene. Puede faltar el
trabajo, pero está el techo. Que empresarios y trabajadores se pongan del mismo lado del mostrador
y aúnen esfuerzos –en forma honoraria, la directiva
de Fosvoc no cobra por su tarea– para conseguir
este y otros beneficios habla de una madurez en el
relacionamiento que no es común entre patrones y
empleados, comentan.

“Los fondos son un instrumento
conveniente y necesario, que
nos dan una satisfacción razonable a todos. No nos ponen a
salvaguarda de los conflictos,
pero nos ayudan a entendernos
mejor y mantener un equilibrio,
porque funcionan únicamente
por consenso entre el Sunca y las
gremiales empresariales”, explica
Otegui. Y Cuadra agrega: “Es una
especie de negociación colectiva
permanente. Acá sabemos que
tenemos un objetivo en común, y
es generar mejores condiciones
de vida para el trabajador de la
industria. Ojalá todas las ramas
laborales del país pudieran pasar
por un proceso de trabajo conjunto para poder generar un grado
de madurez como el nuestro”.

En CAso dE EmERgEnCIA
En los últimos dos años, Fosvoc
ha colaborado directamente
con los afectados por
inundaciones. Por un lado,
mediante donaciones de
dinero a las intendencias de
los departamentos afectados.
Por otro, si los desplazados son
trabajadores de la construcción,
se les da un crédito para la
compra de materiales con el fin
de que puedan reparar los daños
de sus viviendas y volver lo más
rápido posible a ellas. “Es la
forma en la que podemos ayudar,
lo que está a nuestro alcance
hacer actualmente”, dice otegui.
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IMPACTO AMBIENTAL
Texto: diego Zas. Fotografía: Pablo La Rosa

Entre los
escombros

Aberturas, azulejos, grifería,
salamandras. El negocio de
las demoliciones también es
el negocio de la recuperación.
Son pocas las empresas que
trabajan en este rubro y menos
las que cumplen todo el ciclo de
derruir pero antes extraen –como
cirujanos– todo el material valioso
que pueda ser reciclado y vendido.
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Guido Carrara, en medio de los materiales de su empresa.
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“Llevaba 25 minutos
cargar cada camión [...],
ahora se cargan en cinco
minutos”. Guido Carrara

El negocio de las demoliciones cuenta con larga data en nuestro país.
Tres familias italianas se repartieron
el mercado durante el último medio
siglo: los pioneros Oddone Zunino,
la familia Carrara y la Mazzoli, que
está detrás de la empresa Tramec.
Los años de posguerra fueron de
escasez de materias primas, sobre
todo hierro, destinado casi exclusivamente para material bélico. Las
empresas de demoliciones hacían
buen negocio reciclando el hierro
obtenido de sus faenas. Eran épocas en que se demolía a mano, con
marrón y cortafierro.

50

Recuerda Guido Carrara, hijo del fundador de la empresa, que, allá por los
80, el negocio era bastante diferente.
“Cuando demolieron la IBM se
generaron cientos de viajes de
escombros. Cinco hombres a pala.
Dos de cada lado del camión y uno
al fondo. Llevaba 25 minutos cargar cada camión. Eran camiones
de 5 m2. No como los de 10 m2 promedio de ahora, que se cargan en
cinco minutos con una máquina”.
En el caso de Carrara, el negocio de
las demoliciones llegó por una necesidad de adaptación. Originalmente
trabajaban como herrería para caballos, pero la llegada de los camiones,
en la década del 50, obligó al remplazo de la tracción a sangre. Había
que reciclarse, por lo que siguieron
trabajando con el hierro, pero sin los
equinos. Sobre fines de la década, los
hijos de don Carrara aprovecharon un
pequeño boom en la construcción y

probaron suerte con las demoliciones.
Nunca más pararon.
En aquella época aún se le sacaba el
máximo provecho a todo lo demolido:
con los escombros se rellenaban
terrenos y se los usaba para contrapisos. En el caso de Carrara, periódicamente pasaba un camión de Cutcsa
a cargar escombros que usaban para
rellenar los baches de la ciudad por
donde pasaban sus líneas.
Además se vendía la chatarra y la
madera era colocada como leña.
Y, claro está, se intentaba recuperar todo lo recuperable, de
aberturas a azulejos.
Por esa época ya existía una empresa que era referencia en el mercado, la de Oddone Zunino, que
también trabajaba como barraca,
vendiendo los materiales rescatados de las obras demolidas.

RECUPERACIóN O REMATE
Como reza la página de esta empresa
pionera, para ellos nunca se trató de
destruir, sino de ayudar a construir.
“Es eso lo que realiza una empresa
de demoliciones. Se recupera de
este modo material inapreciable, respetando aquel trabajo realizado hace
muchos años por otros esforzados
trabajadores y artesanos”.
En el caso de Carrara y Zunino, lo
bueno se clasifica y se acondiciona
para una venta posterior. El material
recuperado pasa por herrería o el oficio específico y luego va a la barraca.
“Una demolición tiene un costo operativo del cual se deduce el ‘recupero’
que haya y se le pasa el monto total”,
explica Carrara. En la barraca histórica de Gral. Flores y Libres uno aún
puede pasearse por los pasillos repletos de puertas majestuosas, bañeras
antiguas (y no tanto), arañas, fuentes,
estufas, rejas (hay aún algunas de
la cárcel de Punta Carretas). Todo
cuidadosamente clasificado.
Surge la pregunta de si, en la actualidad, sigue siendo negocio la
recuperación de esos materiales
para su venta. ¿Existe una moda
por lo reciclado? ¿Cómo impacta el
volumen de material barato de importación? Según Carrara, el gusto por
lo reciclado tiene muchos años pero
nunca fue de gran volumen. “Podés
poner una reja o dos. Un vitral o dos.
Pero no es masivo. Una fuente de
jardín: ¿cuántas casas pueden poner
una? ¿Brocales de aljibe? ¿Cuántos
colocás? Capaz gente muy exquisita
para casas de balnearios”.
Y ni siquiera las casas de balnearios
son, hoy día, una salida, ya que, lejos

“no optamos por barraca
porque el material usado, al
haber tantas demoliciones,
cayó mucho en precios”.
Marcelo Mazzoli
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Según Guido Carrara, el
gusto por lo reciclado tiene
muchos años pero nunca
fue de gran volumen

de construirse, muchas están siendo
demolidas para levantar edificios.
Desaparecieron esos clientes que
compraban para sus casas de la playa,
muchos de ellos argentinos, que por
lo general optan por comprarle a las
empresas de Maldonado que realizan
demoliciones en el departamento.
El caso de Tramec, la otra empresa
histórica en el rubro demoliciones,
es diferente, ya que no manejan
barraca. Hoy día dividen el negocio
en partes iguales entre excavaciones y demoliciones.
Marcelo Mazzoli, director de la empresa junto a su hermano, cuenta que,
por lo general, el material de valor
en el edificio a demoler se lo lleva el
propietario o se manda a remate. Es la
empresa constructora la que saca las
cosas de valor antes de la demolición.
¿Es negocio la barraca? “Nosotros
no optamos por barraca simplemente
porque el material usado, al haber
tantas demoliciones, cayó mucho en
precios y es más complicado vender.
Las aberturas nuevas están muy en
precio por el dólar barato. Y de las
aberturas usadas hay sobreoferta,
por lo que bajaron muchos los valores. Por ahí, es para uno que se hace
una casa con estilo o para un casco
de estancia y paga buenos valores
por materiales reutilizables. Pero si
no, no vale la pena. Es mejor poner
una ventana de aluminio nueva, que
cierra mejor, que una vieja”.
DURMIENTES Y MÁQUINA DE
ESCRIBIR
Carrara, pero sobre todo Tramec y
Oddone Zunino se reparten el mercado de demoliciones. Las dos últimas
marcan su diferencia en el uso que le
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“Es mejor poner una
ventana de aluminio
nueva, que cierra mejor,
que una vieja”. Marcelo
Mazzoli

dan al material recuperable. Tramec
optó por no morder esa parte del
negocio. Por su parte, Oddone hace
de la recuperación casi una misión,
tal como explicitan en su web:
“Innumerable sería la lista de demoliciones, muchas de las cuales
traen hasta un nostálgico recuerdo
y que han dado paso a enormes
edificios, que van transformando
aceleradamente el perfil de la
ciudad, sorprendiéndonos casi diariamente con avasallante evolución.
También es enorme la cantidad de
materiales recuperados que luego
vuelven remozados, a pleno servicio
de la industria de la construcción”.
¿Qué es lo que más se vende? “Es
parejo. Pero sobre todo aberturas
antiguas. Grifería antigua, no”,
cuenta Carrara.
Subiendo al segundo piso de su
local (por una escalera de madera
exuberante, rescatada de una
demolición), se puede ver de todo,
hasta durmientes de ferrocarril o
una vieja máquina de escribir, algo
muy extraño, ya que, por lo general,
cuando las casas son desocupadas
no queda ni una hoja de papel.
“Nosotros aprovechamos todo lo
bueno que sale de una casa. Y se
rehace el pedacito que no tiene”,
cuenta Guido, aunque apunta que ya
no quedan casi restauradores, por la
invasión de productos de bajos precios provenientes de China o Brasil.
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PROTAGONISTAS
Texto: Valeria Tanco Fotografía: Pablo La Rosa.

El discreto encanto
de una trabajadora
El hecho de que Susana Galli fuera nacionalista no
impidió que Mariano Arana la integrara al equipo
en sus dos períodos al frente de la intendencia
montevideana. Algunas pistas del porqué en este
breve retrato de una ingeniera civil que ha dedicado
la mayor parte de su vida laboral al servicio público.

56

57

Susana Galli y Ruperto Long en 1978, recién recibidos de ingenieros civiles por la UdelaR.

Susana Galli está en un momento atípico de pausa.
Casi no ha habido instancias así en su vida. Se acaba
de jubilar del Ministerio de Transporte y Obras Públicas
(MTOP) por iniciativa propia y es demasiado pronto
como para proyectar su futuro. “Trabajé mucho desde
muy joven y realmente necesitaba un espacio para mí,
para descansar y comenzar actividades que sentía que
me debía personalmente”, dice la ingeniera, quien se
dio un plazo íntimo para saber qué tan a gusto está con
esta nueva versión de sí misma, que incluye dedicarles
tiempo a sus pequeñas nietas y “leer, que siempre tuve
que hacerlo robándole tiempo al sueño”.

“Parto de la base de que,
si uno tiene ganas, se
pueden hacer cosas en
casi todos lados”

A los 18 años, el mismo día que entró a estudiar en
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la
República, comenzó a trabajar como secretaria en el
Sindicato Médico del Uruguay. “Hice toda la carrera
trabajando”, dice Galli. “En mi casa no me obligaron,
pero uno se da cuenta de cómo es la situación y no
me podían bancar”. Siendo estudiante, fue docente en
la UTU para ayudantes de ingeniería. Si bien la experiencia docente la gratificaba, llegó el día en que, aún
sin recibirse, pudo empezar su camino vocacional.
LOS REFERENTES
“Tuve mucha suerte, me contrataron en el estudio del
ingeniero Alberto Ponce, un número uno de la ingeniería nacional que nos abandonó hace relativamente
poco”, dice Susana, y se percibe un pequeño quiebre
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“Si bien la dictadura fue un
período muy nefasto, había
una gran demanda en distintos
campos de la ingeniería”

“Cuando me recibí me ataron toda pintada al monumento de plaza
Cagancha. Cayó una chanchita y pensamos que íbamos para
adentro, por suerte alguien conocía al fotógrafo y nos dejaron ir”.

en su voz, que normalmente es
aguda y suave a la vez. “En Ponce
se unían genialidad con sencillez.
La gente inteligente que conozco
tiene un lado sencillo, parece que
va unido, ¿no? O por lo menos
las personas inteligentes que me
gustan a mí”.
Así como Ponce es su referente
máximo en el campo profesional,
hay otra personalidad que marcó
su vida y a quien conoció a los 18
años con Ruperto Long, su futuro
marido y colega. “Queríamos votar
juntos algo en las elecciones de
1971. Esa época era muy racional,
de análisis. Por eso decidimos ir
a visitar las sedes de los distintos
partidos políticos para ver con cuál
nos quedábamos”, recuerda. En su
visita al Partido Nacional, mientras
solicitaban material de lectura a
la persona que los recibió, “salió
Wilson. Y nos hizo una recorrida,
nos habló de sus planes. Tenía una
personalidad que te impactaba,
era magnético. Hasta el día de hoy
me pregunto en qué consistía su

Wilson Ferreira Aldunate autografía a Galli su ejemplar del
1er número de Opinión Nacionalista.
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magnetismo, que es reconocido
más allá del partido. Nos conquistó
plenamente. Te podría contar mil
cosas de él”.
No hubo dudas para la pareja, que
no solo definió su voto electoral.
“Pertenezco al Partido Nacional
y estoy muy orgullosa de ello. De
alguna manera se incorporó firmemente en mí, aunque en la familia
había de todo, colorados, blancos
y hasta anarquistas en la generación de mis abuelos”, afirma Galli.
AñOS COMPLEJOS
La primera militancia fue más sindical que estrictamente partidaria,
en el Movimiento Universitario
Nacionalista (MUN). Aun con la
llegada de la dictadura y la intervención militar de la universidad,
Galli y Long continuaron militando.
“Seguimos haciendo lo que podíamos, reuniones, lo que fuera.
Ahora parece insólito, pero tenías
que cuidarte de con quién hablabas, nos juntábamos entre quienes
nos conocíamos de antes”.
Paradójicamente, a nivel laboral los
años de dictadura fueron muy intensos también. “Si bien fue un período
muy nefasto, no trabajábamos más
porque no nos daba el tiempo”,
suspira, y agrega que “no te sabría
explicar por qué, pero entre 1979 y
1983 había una gran demanda en
distintos campos de la ingeniería”.

“no me fui a trabajar al exterior
porque sentí que era más lo
que me perdía que el beneficio”
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Recién recibida y antes de ingresar al MTOP, donde hizo carrera,
Galli fue contratada como técnica
por la Comisión Mixta del Palmar,
encargada de la construcción de
la represa de Palmar, asociada
simbólicamente hasta hoy a la
dictadura. Su postura personal,
¿no le generaba un conflicto de
intereses? Ella responde: “Podríamos decir que sí, pero nunca
me lo planteé. En el plebiscito de
1980 yo estaba embarazada de mi
primer hijo e iba a trabajar vestida
de negro y amarillo, los colores
del ‘No’. Imaginate que no pasaba
desapercibida, era una carpa”,
comenta en tono pícaro. No sabrá
nunca si eso tuvo que ver, pero todavía estaba embarazada cuando
no le renovaron el contrato.

Alquiler y venta de maquinaria,
equipos y servicios para la
industria y la construcción

12 RAZONES PARA ALQUILAR
1. Controle los gastos
2. Controle su inventario
3. Equipo adecuado para el trabajo
4. Servicio al cliente

5. Ahorre en almacenamiento
6. Enfóquese en su negocio
7. Evite reparaciones
8. Ahorre en costos de renovación

9. Cambio de equipos inmediato
10. Conserve su capital
11. Ahorre en impuestos
12. Ahorre en gastos de seguros

Av. E. Garzón 863 esq. Millán
2355 7770
Bromberg Uruguay

“En Ponce se unían
genialidad con sencillez.
La gente inteligente que
conozco tiene un lado
sencillo, parece que va
unido, ¿no?”

LA FAMILIA
“Fuimos una pareja clásica”, sentencia sonriente
sobre su relación con Long –que empezó en el
preparatorio de ingeniería del liceo Bauzá. Tras
siete años de noviazgo, casamiento en 1977 con el
hogar y el trabajo resueltos. Al año siguiente, título
de ingeniería civil para ambos. Dos hijos –el casal,
como dice la expresión popular–, un varón en 1981
y una nena en 1983: “Podría haber tenido más, pero
a veces la vida te absorbe mucho”. Cuando nació
su hija Magdalena, ella ya trabajaba en el MTOP y
se estaban terminando gran parte de las obras de
los accesos a Montevideo. “Se suponía que tenía
medio horario por maternidad, pero no alcanzaba
para todo el trabajo que había. Entonces me traían
a casa en un auto del ministerio para que le diera de
mamar a Magdalena y volviera a seguir trabajando.
A lo mejor ahora parece un disparate, pero en ese
momento ni siquiera me parecía pesado. Era mi
obligación”, afirma Galli.
Por más que siente que fue una madre dedicada y
presente, confiesa: “A veces me preocupa si brindé
todo lo que se debería a la familia. Por otro lado, por
la familia también hubo una cantidad de proyectos
a los que me invitaron que no acepté. Está esa
dualidad. Mis hijos no se han quejado demasiado
de mí hasta el día de hoy, pero no sé si les doy
oportunidad”, se ríe.
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hogAR dE IngEnIERos
“Encontramos un terrenito acá
[en Carrasco, al norte de avenida
Italia] que podíamos comprar. En
ese momento esto era casi todo
campo”, recuerda Susana. Los
Long Galli construyeron la primera
versión de su hogar con ayuda de
los amigos: “Como dicen algunos
de mis colegas, es la casa donde
intervinieron más ingenieros. Más
de veinte compañeros de facultad
y hasta algunos profesores vinieron
a meter hormigón acá para hacer la
losa. Algunos todavía me echan en
cara la quemazón que se agarraron
con el sol que había”, recuerda
con afecto y agradecimiento. La
“autoconstrucción” siguió en varias
etapas en que la casa familiar se fue
agrandando. En el segundo piso,
los hijos adolescentes ayudaron
acarreando madera.

LA VEREDA DE ENFRENTE
“Mamá, ese señor que a veces aparece en la televisión
quiere hablar contigo”, le dijo su hija menor, que había
atendido el teléfono del hogar una noche de 1995.
Era Mariano Arana, quien la llamaba para ofrecerle
el puesto de directora de Vialidad de la intendencia
capitalina. “Tengo otra filiación política”, le advirtió ella,
aunque por supuesto Arana ya lo sabía. La primera
reacción de Galli fue declinar la invitación. “Piénselo un
par de días”, le pidió el flamante intendente, “pero me
gustaría, eso sí, que no se hiciera pública su negativa”.
La ingeniera explica que Arana no quería llamar a otra
persona y que supiera que no había sido su primera
opción. “Ese detalle que tuvo me gustó y me dejó pensando. Arana es una persona muy especial y siempre
tuve muy buena relación con él”, dice Galli. Entre el
gesto de él y el aliento de varios de sus colegas y
correligionarios políticos, ella cambió su no por un sí.

“Venía en un auto del
ministerio a darle de
mamar a mi hija y volvía a
trabajar. Era mi obligación”

Cuando es consultada sobre las posibilidades de
acción que tuvo en su década en la intendencia, afirma: “Parto de la base de que, si uno tiene ganas, se
pueden hacer cosas en casi todos lados”, y enumera
varios de los proyectos en los que participó.
LA RUTA DEL SERVICIO PúBLICO
Más allá del impasse en la intendencia, sin importar
qué partido haya estado en el gobierno ni cuáles
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hayan sido los ministros al frente, Galli fue ascendiendo en jerarquía y tuvo diversas responsabilidades
dentro del MTOP. Cumplió funciones en la división
que se ocupa de la seguridad en el tránsito, “uno de
mis amores de la ingeniería”. Durante el gobierno
de Luis Alberto Lacalle llegó a ser directora nacional
de Vialidad: “Hicimos cosas muy interesantes, como
la primera concesión de obra pública, la doble vía
Montevideo - Punta del Este”.
En el primer gobierno de Tabaré Vázquez “armamos
algo que no existía con cosas que estaban un poco
desperdigadas o con carácter tenue y necesitaban
algún marco. La parte de ensayos y la de seguridad
laboral, y algo con lo que me empecé a relacionar a
partir de allí, lo ambiental”. Así surgió la División Técnica de Construcción. En la jefatura de esa división
que ella misma creó fue donde se terminó jubilando.
“A mi despedida del ministerio fue muchísima gente.
Fue muy gratificante. Esas reuniones tienen un costo
y valoro que hayan ido”, dice Galli.

“A mi despedida
del ministerio fue
muchísima gente. Fue
muy gratificante. Esas
reuniones tienen un
costo y valoro que
hayan ido”

Asumo que por, su labor técnica en la intendencia y
el MTOP, su conocimiento en vialidad de Montevideo
y el país es vasto. “Nunca se tiene un conocimiento
muy fuerte de nada, creo. Pero trabajé mucho en ambos lugares y, si eso llevara a tener un conocimiento
mayor, puede ser”, sonríe.
Al final de la entrevista hablamos de las obras de arte
que pueblan las paredes de su living, y de su relación de
amistad con algunos artistas, como Horacio Ferrer. De
lo que le gusta recibir en su hogar a amigos “de todas
partes” y de que el plan con su marido es seguir viviendo
allí siempre, en la casa que construyeron juntos. Cuando
estamos en el jardín despidiéndonos, me dice: “Al final
no hablamos nada de ingeniería”. Me tienta contestarle
lo que pienso, pero temo que suene cursi. Aprovecho y
se lo digo desde aquí, como cierre: para mí sí hablamos
de ingeniería, de la ingeniería de la vida.

Voto dE ConFIAnzA
A pesar de que Ruperto Long
fue su rival desde filas blancas en
las elecciones departamentales,
tras ser reelegido Arana volvió
a convocar como directora de
Vialidad a Susana Galli.
Con respecto a una posible
candidatura política propia por
el Partido nacional, ella dice no
habérselo planteado, pero que “no
tendría inconveniente en participar”.
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URUGUAY ADENTRO

por Ignacio Palumbo

Cambiarle el
rostro a Paysandú
Cinco grandes proyectos son los que apuntan a revitalizar
el departamento sanducero, entre los que se encuentran la
ampliación del paseo costero, mejoras en los accesos al puerto
y la transformación del predio de la exfábrica Paylana. Estos son
los planes en carpeta del intendente Guillermo Caraballo.
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Gentileza: IMP

Gentileza: IMP

“Había otros proyectos, pero
con estos, los más importantes,
hay que ir ajustando la ejecución
para llegar hasta donde más
podamos”, Guillermo Caraballo

Nuevo Paysandú.

En diálogo con Construcción el intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, del Frente Amplio, profundizó
acerca de los cinco proyectos importantes que tiene
pensados para lo que resta de este mandato. Habló sobre
la construcción de un polideportivo, así como de remodelaciones de distintas estructuras culturales, entre las
que destaca la creación de una nueva biblioteca pública.
Además, expresó que “hay un esfuerzo conceptual de
pensar cómo nos vemos como sociedad para adelante
y cómo podemos dar un salto”, haciendo énfasis en que
no sólo busca cambiarle el rostro al departamento, sino
también apostar por su desarrollo.
–¿En qué consisten los cinco grandes proyectos?
–El primero tiene que ver con la transformación del
predio de la exfábrica Paylana. Llegamos a un espacio de negociación (con el Fondes), tenemos medio
millón de dólares para cartera de tierra y con esa plata
lo compramos, falta pagar un millón más en un plazo
de ocho años. Ahí se van a construir alrededor de
300 viviendas, una UTU, un aulario y laboratorio de la
UTEC (Universidad Tecnológica); se van a trasladar

Guillermo Caraballo, intendente de Paysandú.

el programa “Paysandú Innova” y la policlínica Mateo
Pérez y se va a instalar un centro CAIF.
El segundo tiene que ver con el acceso al puerto de
Paysandú. Estamos en condiciones de arrancar una
primera etapa de construcción de acceso al puerto,
desde el mismo hasta una intersección (calle Ledesma
y San Martín), pero esto trae aparejado la adquisición
de un predio, donde realojamos algunas viviendas, que
transformamos en un espacio público. Y más hacia el
fondo está la planta de tratamiento de efluentes. Es un
proyecto brutal.
El tercero consiste en una transformación de una plaza
de deporte, incorporando un polideportivo, una pista
sintética de atletismo, aularios para UTU y para el ISEF
(Instituto Superior de Educación Física). Sin duda que
se transforma en otro espacio.
El cuarto tiene que ver con la mejora de estructuras culturales. En este momento estamos en la primera etapa:
la reparación del teatro Florencio Sánchez, se hará una
recuperación histórica del ex Cine Astor y estamos a la
firma de un convenio con el BPS, para que nos sea cedido en comodato el lugar donde actualmente funciona
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Paysandú Innova por 10 años para
transformarlo en la nueva biblioteca
pública, que me parece que es un
lugar céntrico. Estoy seguro de que
va a funcionar muy bien.
El quinto proyecto es una intervención en la extensión del paseo costero. Vamos a hacer toda esa zona
de esparcimiento, como espacio
público, pero también en el marco del
turismo porque genera una rambla
mucho más amplia para la ciudad.
Ya está financiada por la OPP en tres
millones y medio de dólares y esto
vamos a complementarlo con otras
obras más: una plaza, un muelle
(que antes era privado y ahora será
público) y el traslado del monumento
a Batlle, componentes más de porte
histórico, pero también a los efectos
del paseo costero, que es algo que
todos los sanduceros disfrutan.
Nosotros vamos a retirarnos de la
gestión con un espacio transformado. Había otros proyectos, pero
con estos, los más importantes,
hay que ir ajustando la ejecución
para llegar hasta donde más podamos. Lo que no puedo garantizar
es que cuando termine el período
de gobierno ya estén terminados,
porque hay muchas variables que
no dependen de nosotros.

–Además de estos, ¿qué otros
proyectos a largo plazo tiene?
–Hay una propuesta que hace el
gobierno nacional a través del programa Escos, que es el recambio
de luminaria de sodio por LED, lo
cual hoy por hoy es una cosa importantísima, no solo por la eficiencia
energética sino porque aumenta
la calidad del servicio. Hay una
agenda con muchos contenidos
que estamos impulsando y llevando
adelante. Lo que sucede es que
son proyectos de mucho impacto,
de mucha repercusión, pero más
nítidos. Los cinco proyectos lo que
tienen es la integralidad y el ensamble con varios entes, y tienen una
complejidad tremenda porque a la
hora de ejecutarlos tenés que estar
articulando con otros organismos.
–¿Cuáles serían sus proyectos
inmediatos? ¿En qué tiene puesta
la cabeza en este momento?
–Nosotros estamos en condiciones
de juntarnos con los vecinos y
asegurarles que vamos a iniciar un
proceso para los fraccionamientos
de 14 de los 20 barrios IC (barrios
que no tienen fraccionamiento),
donde la gente no tiene la titulación
de las casas, y tampoco aporta

Gentileza: IMP

“Paysandú está en un
momento en el cual
tiene necesariamente
que discutir cuál es su
futuro. Hay un esfuerzo
conceptual en pensarlo”,
Guillermo Caraballo
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Obras en la zona del puerto de Paysandú.

Gentileza: IMP
Trabajos en el paseo costero de la capital.

contribución a la intendencia. Es
un proceso que está estancado en
el tiempo y hay una demanda muy
modesta de la coordinadora de esos
barrios en poder regularizarlos, lo
cual no se había hecho hasta ahora.
Estamos también en acuerdo con
un programa denominado PCR
(Programa de Caminería Rural),
con el gobierno nacional, que trata
de la bituminización y pavimentación
de caminos rurales. Estamos construyendo el que va de Guichón a
Piñera, una reparación que costará
53 millones de pesos.
Vamos a inaugurar una obra vial
histórica: un tramo de la calle
Leandro Gómez que va de la zona
del puerto hasta la plaza Artigas y
hace muchísimos años que está
mal. De hecho, el ómnibus ya no
pasaba más por ahí, vamos a
ver si hablamos con el transporte
colectivo para que vuelva a pasar.
–Uno de los proyectos nombrados es la remodelación de espacios culturales. ¿Busca usted
darle énfasis a lo turístico?
–Yo creo, y es algo que la gente
también nos ha planteado, que hay

que ensamblar la cultura y el turismo
para que el departamento tenga una
línea de desarrollo. Paysandú está
en un momento en el cual tiene necesariamente que discutir cuál es su
futuro. Hay un esfuerzo conceptual
en pensarlo.
–¿Cuánta voz tiene la gente en
relación a los proyectos que se
propone hacer la intendencia?
–Yo creo que tiene voz. Nosotros
hemos tenido un proceso del Plan
Estratégico de Obras muy dialogado
con la gente. De hecho, una crítica
que tuvimos en su momento fue
que primero se hablaba mucho con
la sociedad y después se llevaba al
ámbito político de la Junta Departamental, cuando en realidad tendría
que haber sido a la inversa.
Pero para conversar hay que tener
un plan. Vos vas formando los
planes y vas a ir dialogando, y a
veces cuando la gente te plantea
cosas que son sensatas las vas
tomando. Entonces, yo diría que la
sociedad no solo tiene un derecho,
tiene la obligación de conversar, de
dialogar, pero acerca de temas ya
pensados.

“La sociedad no sólo
tiene un derecho, tiene la
obligación de conversar,
de dialogar”, Guillermo
Caraballo
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CONSTRUCCIÓN EN EL MUNDO

Cero energía, 100% diseño

por Gabriela Sommer

La Escuela de diseño y Medio Ambiente de la
Universidad nacional de Singapur estrenará
en el 2019 una obra 100% sostenible. Sigue
una de las tendencias arquitectónicas del
futuro cercano: los Net-Zero Energy Buildings
(nZEB), o Edificios Energía neta Cero.
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“El edificio se convierte
en un instrumento de
pedagogía, de cómo se
expresa a través de sus
detalles”, nirmal Kishnani,
Universidad nacional de
Singapur

Están comenzando a hacer ruido y son una de las
tendencias arquitectónicas del futuro cercano. Los
Net-Zero Energy Buildings (NZEB), o Edificios Energía
Neta Cero, sobrepasan la idea del “edificio verde”, que
sea más eficiente en consumo, que emplee tecnologías
y procesos ecológicos, que priorice fuentes naturales de
energía. Las construcciones verdes contribuyen al medio
ambiente, sí; pero la arquitectura ha dado un paso más
en sustentabilidad. Los NZEB son edificios capaces de
alcanzar un balance anual de consumo energético igual
a cero. Es decir, logran generar en el correr del año tanta
o más energía de la que necesitan para funcionar.
La extensión para la Escuela de Diseño y Medio
Ambiente de la Universidad Nacional de Singapur
(NUS) –clasificada entre las mejores universidades
del mundo– abrirá sus puertas en el 2019 y liderará
con el ejemplo al convertirse en un NZEB que promete
impactar con su innovador diseño.

Foto: difusión

EDUCAR CON EL EJEMPLO
“Los edificios de las universidades son una expresión
muy importante de los valores de la institución”, afirma
Simon Mark Neale, vicepresidente asociado (Infraestructura del Campus) de la NUS. Para una escuela que
pone el foco en el impacto ambiental, cuyas carreras
enseñan diseño sustentable y tecnologías de eficiencia
energética, convertirse en un modelo claro, tangible, de
los principios que busca comunicar es una prioridad.
Al menos así lo ven los miembros de la universidad.
“Debe ser una manifestación de nuestras aspiraciones sobre quiénes somos, sobre cómo nosotros como
Escuela de Diseño y Medio Ambiente queremos ser
percibidos. Es también una cuestión de cómo enseñamos fuera de clase, de cómo el edificio se convierte
en un instrumento de pedagogía, de cómo se expresa
a través de sus detalles, a través de la articulación de
sus elementos”, explica Nirmal Kishnani, vicedecano
(Proyectos Especiales) de la institución.
Su rol simbólico e inspiracional no queda en los alumnos; la Escuela de Diseño y Medio Ambiente quiere
servir de ejemplo a la comunidad, a profesionales del
rubro, al país y al resto del mundo. “Es mandatorio para
nosotros mostrar, desde una posición de liderazgo, que
es posible hacerlo”, sostiene su decano Lam Khee Poh,
un activo promotor de la arquitectura sustentable. Poh,
que ha trabajado en el proyecto de la Biblioteca Nacional de Singapur –reconocida y premiada construcción
verde– explica que los edificios son responsables por el
40% del consumo energético global y por el 40% de las
emisiones de dióxido de carbono. Cifras elevadas que
pueden ser reducidas, incluso eliminadas, mediante la
práctica de una arquitectura ecológica y consciente.
La escuela es uno de los tantos pasos que el país
comienza a tomar en dirección al cambio.

La Escuela de Diseño y Medio Ambiente tendrá 8.500 m2
distribuidos en seis niveles.
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DISEñO INTELIGENTE
Los responsables de la propuesta son una conjunción
de estudios internacionales: Serie Architects y Multiply

Foto: difusión
Una ampliación de la Universidad Nacional de Singapur, el edificio también tiene por cometido impulsar la práctica colectiva
de disciplinas.

Architects comparten créditos en
cuanto al diseño; Surbana Jurong se
encargó de desarrollar el proyecto
ejecutivo y estructural; y Transsolar
Climate Engineers fue la empresa
de consultores designada para cuidar los principios de sostenibilidad.
El NZEB creado para la Escuela de
Diseño y Medio Ambiente de Singapur es una construcción ambiciosa.
La edificación busca reevaluar su
vínculo con el paisaje, reducir al
mínimo el consumo energético y
responder a las necesidades fundamentales de un programa que
sugiere una forma de enseñanza
diferente. El resultado obtenido no
descuida su atractivo; exhibe un
diseño elegante y contemporáneo,
coherente con sus propósitos.
Las carreras ofrecidas por la escuela son: arquitectura, construcción,
diseño industrial y bienes raíces.
El nuevo edificio se sumará a la
infraestructura existente y propone,
además de una arquitectura 100%
sustentable, un nuevo modelo
educacional. Serán 8.500 m2 distribuidos en un total de seis niveles.
Sectores abiertos que estimulan la
comunicación entre las diferentes

asignaturas, áreas de experimentación y testeo, estudios de tamaños
diversos para la práctica colectiva
de las disciplinas y rincones sociales para el encuentro y la relajación
son algunos de sus distintivos.
La intención tras la mezcla de atributos funcionales, estéticos y conceptuales es transformar el edificio en
un “laboratorio viviente”, que inspire
a diario a sus profesores y alumnos.
“Más allá de los desafíos de crear
un NZEB pusimos énfasis en los imperativos del aprendizaje y la investigación como un proceso creativo
y colaborativo”, cuenta Christopher
Lee, director de Serie Architects.
“Visualizamos una escuela configurada de tal manera que promueve la
interacción, porque puedes ver en
qué están trabajando tus colegas.
Visualizamos un espacio muy abierto, muy transparente, en el que el
espacio exterior y el espacio interior
es ambiguo, en el que la naturaleza y
el paisaje juegan un papel importante
como telón de fondo”.

El decano de la
universidad, Lam Khee
Poh, ha trabajado
en el proyecto de la
Biblioteca nacional de
Singapur, premiada
construcción verde

A los usos del edificio se añaden
las condiciones que él debe crear
para alcanzar su meta en términos
de sustentabilidad. Los sistemas de
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Foto: difusión
La construcción busca explotar al máximo las virtudes de la sombra y la ventilación y reducir al mínimo el uso de luz
artificial y aire acondicionado.

aire acondicionado en un país de clima tropical como
Singapur son responsables por hasta un 60% del consumo energético de la construcción. Lograr ambientes
frescos y confortables que permitan el desarrollo de las
actividades es uno de los principales propósitos al crear
un proyecto. Para ello se debe pensar el diseño global
del edificio de modo a explotar al máximo las virtudes
que proporcionan la sombra y la ventilación.

La obra posee 8.500 m2
distribuidos en seis niveles;
la intención, según sus
idealizadores, es que sea
un “laboratorio viviente”

Por fuera, una gran cubierta colabora evitando el paso
del sol directo. La doble fachada al este y al oeste
también ayuda a mantener el interior de la escuela
templado. Una vez adentro, los espacios de aprendizaje son flexibles, pueden adaptarse a las distintas
actividades y condiciones climáticas. Pueden cambiar
su forma y elementos estructurales, y así asegurar el
paso de la luz natural, una eficaz ventilación cruzada
y un mejor aprovechamiento de las vistas.
La conjunción de estos detalles busca reducir al mínimo el
uso de iluminación artificial y aire acondicionado, aunque
no descarta su necesidad real. Para abastecerse de electricidad el edificio cuenta con 1.200 paneles fotovoltaicos
instalados en su generosa cubierta. En días nublados
la construcción tomará energía de la red eléctrica; sin
embargo, el balance anual entre la energía producida y
la consumida será igual a cero. Cero serán también las
emisiones de dióxido de carbono generadas.
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APLICACIONES PRÁCTICAS
Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías
para la Vivienda Social. Instituto de la Construcción-IC.
Facultad de Arquitectura, diseño y Urbanismo FAdU Universidad de la República.
Abbadie, Álvarez, Bozzo, Calone, García, nahoum,
Rodríguez, Seré, Soria, Torán.

Evaluación de proyecto,
producción y gestión
en vivienda social
Hace casi 25 años, preocupados por el hecho de que las decisiones
sobre los programas de vivienda social se basaban casi exclusivamente
en su costo inicial, sin tener en cuenta aspectos sociales,
arquitectónicos, urbanísticos y otros de tipo económico —como gastos
de mantenimiento y vida útil de lo que se construía—, en el IC se crea
el Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías, para analizar
cómo influían esos factores que, al no ser contemplados, limitaban el
mejoramiento de la calidad de vida de los destinatarios.
Bajo la conducción de la directora del IC, Arq. Felicia
Gilboa, se elabora una metodología de evaluación
integral que da cuenta de aspectos sociales, físicos
y económicos. Puesta a prueba en varias investigaciones, posteriormente fue aplicada en convenios
con instituciones para analizar los programas que
realizaban.
Ese recorrido ha permitido evaluar 2.919 viviendas,
45% de construcción tradicional y 29% construidas
en modalidad cooperativa. Las lecciones aprendidas
se recogen en la bibliografía citada al final de este
texto, pero nos parece útil señalar algunos puntos de
permanencia en los procesos.

Gestión de los procesos
y participación de
los destinatarios son
esenciales en cualquier
forma de producción y
en todas las etapas

Lo primero es remarcar la importancia de la gestión de
los procesos y en particular la participación de los destinatarios en los resultados alcanzados, en cualquier
forma de producción y en todas las etapas: desde la
conceptualización hasta el diseño. La aplicación de

75

Foto: Difusión
Evaluar programas de forma integral posibilita proyectos que permiten densidades de edificación más eficientes.

las mismas tecnologías da resultados que son desde
pobres a excelentes, dependiendo de esa participación. Junto al asesoramiento técnico, ella refuerza la
organización de los destinatarios, contribuyendo a
superar las situaciones de mayor vulnerabilidad, por el
mejor uso de espacios y equipamientos comunes, y el
abordaje colectivo de mantenimiento y reparaciones.

La reducción de áreas
disminuye los costos pero
lleva a crecimientos de
mala calidad, recreando lo
que se quería superar

Otro aspecto importante es la calidad de los proyectos
de viviendas y conjuntos, contemplando espacios personales adecuados, la incorporación de posibilidad
de cambio y transformación, para que la vivienda se
adapte a las circunstancias del usuario, así como
integrar componentes que puedan ser manipulados
y transformados de forma sencilla.
El estudio de detalles constructivos y la ejecución
cuidadosa evitan problemas que luego repercuten
en la calidad y prestaciones del producto. Asimismo
existen detalles críticos que, al no ser resueltos a
nivel de proyecto (como encuentros entre elementos
prefabricados, entre sí o con hechos in situ), generan
patologías.
Se verifica que conjuntos realizados con materiales naturales, respetando las técnicas indicadas e
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insertos en zonas consolidadas,
dan mejores resultados; y que
viviendas mínimas o incompletas,
y las construidas en la periferia,
muestran debilidades no justificadas por supuestas economías.
La tecnología puede contribuir a
optimizar los procesos de producción y mejoramiento de viviendas,
haciendo más eficiente el uso de
recursos. Sin embargo, la prefabricación u otras innovaciones no son
varitas mágicas, sino simplemente
herramientas que, bien usadas,
son importantes, pero que tienen
sus complejidades y problemas.
En ese sentido, la exigencia por
parte del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente (Mvotma) de un documento de aptitud técnica para
sistemas no tradicionales es un
importante paso adelante.
Siendo el suelo urbanizado uno de
los insumos más importantes, costosos y en ocasiones escasos, es
fundamental optimizar su uso, con
proyectos que permitan densidades de edificación más eficientes.
El mantenimiento es otro aspecto
a tener en cuenta por su directa
relación con la vida útil de las
viviendas. Por su costo, puede
llegar a ser una carga comparable
al pago de las cuotas de préstamo;
y de compleja ejecución, si los
materiales y sistemas son de difícil
apropiación por los destinatarios.

El estudio de detalles como la resolución de encuentros
evita problemas que repercuten en el producto.

Se evidencia asimismo que la reducción de áreas poco disminuye
los costos y en cambio lleva al uso
intensivo de espacios e instalaciones, por cierto grado de hacinamiento o crecimientos y agregados
de mala calidad, recreando situaciones que se querían superar.

Gilboa, F. [et al]. La vivienda social. Evaluación de programas
y tecnologías. Montevideo, Farq-SAU, 1999.
Alonso, N. [et al]. Vivienda social: Evaluación integral antes
y después. Estudio comparado de nueve experiencias de
la Intendencia de Montevideo. Montevideo: FArq-UdelaRTradinco, 2008.
Alonso, N. [et al]. Revista Estudios Cooperativos N° 17.
“La participación como elemento del impacto habitacional”,
Montevideo, CSEAM-UdelaR, 2012.
Bozzo, Laura... [et al]. Revista Vivienda Popular N° 23.
“Veinte años de evaluación de programas y tecnologías. Lo
nuevo y lo bueno”. Montevideo, FArq-UdelaR.
Abbadie, L. [et al]. Revista Vivienda Popular N° 27. “Veinte
años de cooperativas de ayuda mutua. La importancia de
los colectivos”. Montevideo, FArq-UdelaR.
Alonso, N. [et al]. ¿La tecnología es la solución? Evaluación
integral de las viviendas realizadas por el Mvotma (19932002) empleando sistemas innovadores. Montevideo,
CSIC-UdelaR, 2016.
Alonso, N. [et al]. Participar o no participar. Esa es la
cuestión. Dos modelos de producción habitacional y sus
resultados. Montevideo, CSIC-UdelaR, 2016.

Para terminar, se reafirma que la
evaluación es una herramienta
que permite extraer conclusiones
para mejorar los programas de vivienda social, siendo más eficiente
si participan todos los actores
involucrados, se aplica de forma
sistemática, y sus conclusiones
se conocen y retroalimentan los
procesos futuros.
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EMPRESARIALES
UN CASCO QUE CUMPLA LA NORMA UNIT 687:2015

EPP indispensable para proteger
la cabeza y salvar vidas

El cráneo, una de las
partes más sensibles
e importantes del
cuerpo, necesita una
especial y adecuada
protección. Este
aspecto es muy
importante en varios
sectores industriales,
muy especialmente en
la construcción, donde
el casco es de uso
obligatorio debido a la
habitual exposición a
riesgos de golpes en
la cabeza, o caídas de
objetos, materiales y
proyecciones.

El hecho que ante un incidente el trabajador tenga colocado el casco
adecuado y que el mismo cumpla con las Normas Técnicas, puede ser
el factor clave para salvar una vida.
Como última barrera de protección lo indicado es un casco. El Decreto
Ministerial 103/96 exige que los cascos de uso industrial deben cumplir
con la Norma UNIT 687 en su versión revisada del año 2015.
Esta Norma contempla un diseño de casco compuesto por copa,
eventualmente de visera o ala, y arnés destinado esencialmente a
evitar lesiones en la parte superior de la cabeza como resultado de
caídas o proyecciones de objetos e impactos hasta un nivel de energía
de choque determinado, al efecto de llamas y además según su
clase contra riesgos eléctricos y en algunos casos resistencia a
salpicaduras de metal fundido o deformación lateral.
UNIT ofrece el servicio de certificación de cascos industriales para que
tanto los fabricantes, importadores, compradores y usuarios puedan
tener la certeza y evidencia de una evaluación independiente de tercera
parte de que los cascos cumplen con la mencionada Norma Técnica.
Muchas de las lesiones causadas por un accidente ocurren cuando no
se utiliza casco de seguridad, no es el adecuado, no está en buenas
condiciones, o no cumple con las normas técnicas que aseguran su
nivel de calidad.
De igual modo todo lo antes expresado también es aplicable al calzado,
tema sobre el cual UNIT también trabajó en los últimos años y como resultado se logró la actualización del cuerpo normativo nacional al respecto.
En definitiva, un golpe en la cabeza puede tener importantes consecuencias para la salud de los trabajadores, por ello es importante tomar en
serio este tipo de protección en las actividades donde exista el peligro.
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EL FUTURO HOY

Hospital del BSE

Inversión total (US$)

28: (más IVA y LLss)

Fecha de inicio de obra

nov/2015

obra ejecutada

58%

Mano de obra empleada

150

Datos del 28/8/2017
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