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IMPULSO INNOVADOR
Desde administrar una unidad
penitenciaria hasta promover la
desestacionalización de Punta del
Este: cuando el sector aporta más
allá de la construcción.

IDENTIDAD GANADORA

HACIA EL 2O CONGRESO SYSO

Un siglo de concursos de arquitectura
recopilados interpelan sobre la ciudad
que tenemos y la que imaginamos.

El compromiso del sector con la salud y la
seguridad ocupacional crece año a año.
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Abierto todo el año

En marcha la primera PPP
La Unidad de Personas Privadas de Libertad N° 1 de Montevideo
comenzó a funcionar bajo un contrato de 27 años entre Estado y
consorcio privado.

Protagonistas | pág. 50

Características y coyunturas del balneario
sumadas a la identificación de demanda
hicieron que naciera el proyecto World
Trade Center de Punta del Este.

99
proyectos ganadores de
concursos arquitectónicos
se construyeron, de un
total de 173

120
millones de dólares fue
la inversión aproximada
para la concreción del
complejo carcelario de
Punta de Rieles

4 mil
Desde el Este y con Norte
Retrato de Félix Boix, un hombre que supo combinar con éxito
familia con trabajo, y es además un referente de la industria de la
construcción.

kilómetros de
caminería rural tiene
el departamento de
Tacuarembó

EDITORIAL
por José Ignacio Otegui

La realidad
insoslayable

Este es el último editorial que debemos escribir
antes de comenzar una nueva ronda de Consejo
de Salarios. Elegimos el tema por considerarlo
relevante en las circunstancias actuales.
Tenemos hoy disponibles los datos de cierre
de la economía para 2017. Ya teníamos los
datos de ocupación. Y están alineados. La
industria de la construcción se contrajo
nuevamente, en ambos sentidos. Es cierto
que en menor medida que en los años 2015 y
2016; pero por otro lado en ese período han
debido cerrar sus puertas algunas empresas.
Y estos datos nos preocupan. En todo caso,
debemos evaluar con serenidad el escenario
que enfrentaremos en este año 2018.
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Según la información que disponemos, el escenario no va a cambiar
de forma importante o abrupta.
Dicho de otra forma, esperamos
que los vasos comunicantes entre
las obras que comienzan –generando inversión y ocupación– y las
obras que terminan –generando el
efecto contrario– se mantengan
razonablemente nivelados. Consideramos que este escenario se
mantendrá, por lo menos, durante
el resto de 2018.
¿Qué está ocurriendo con nuestra
demanda? Pues que de los tres
motores que la movilizan, dos
tendrán un crecimiento pequeño y
así dejarán atrás el escenario de
retracción, y el de mayor porte tendrá una contracción más severa.
Los dos primeros son la inversión
privada vinculada a la vivienda y
la obra pública.

Tenemos la convicción
de que las obras
privadas no vinculadas
a la vivienda, el motor
más significativo que
moviliza la demanda
en la construcción,
sufrirán una retracción
importante: de un
58-60% de nuestra
demanda, pasarán a un
38-40% en este 2018.

Es posible que la inversión privada vinculada a la vivienda se
ubique en un entorno del 24-26%
de nuestra demanda para este
año, lejos del 14% que mostraba en el año 2015, pero de una
industria que se ha contraído. Y
esto será así si se comienzan
todas las obras de Punta del
Este en un ritmo razonable de
inversión. Otro tanto ocurrirá
en Montevideo. Han aparecido
algunos inversores argentinos
que han sumado su inversión en
el rubro Viviendas Promovidas.
Con respecto a la obra pública,
si sumamos las inversiones que
hacen el gobierno nacional, las
empresas públicas y los gobiernos departamentales, es posible
que presente un crecimiento y
se ubique en el entorno del 3335% de nuestra demanda para
este 2018. De una industria más
pequeña. Venimos de tres años
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continuos de desaceleración, en
un país que algo ha crecido en
igual período. Las inversiones
viales, que son las que más han
crecido, generan menor nivel
de ocupación, en cualquiera de
sus redes, incluida la urbana.
Impactan más en el PIB que en
la ocupación.

Nuestra industria
no está en
condiciones de
otorgar aumentos
o beneficios que
modifiquen al
alza el salario
real que perciben
hoy nuestros
trabajadores. Hemos
pagado la crecida
con sacrificio, y hoy
por hoy no estamos
en condiciones
de seguir por ese
camino.

Dejamos para el final las obras
privadas no vinculadas a la vivienda, el motor más significativo
que moviliza la demanda en la
construcción. Acá tenemos la
convicción de que se producirá
una retracción importante. Si observamos los datos de los últimos
años, vemos que de un 58-60%
de nuestra demanda, pasaremos
a un 38-40% en este 2018. Basta
solo con ver y apreciar adecuadamente los datos de inversiones
privadas autorizadas por la COMAP para entender que este motor está debilitado y se mantendrá
así hasta el primer semestre de
2019. No me atrevo a pronosticar
más allá. En buen romance esto
quiere decir que nos quedaremos
contentos, aunque no tranquilos,
si terminamos este año parecido
a como terminamos el año 2017.
Y si la información anterior la evaluamos con respecto a los niveles
de empleo que presenta nuestra
industria, pues tendremos un
comportamiento similar. En este
año, el nivel de ocupación se
mantendrá igual, en el mejor de
los casos. Esperamos no seguir
cayendo de forma importante.
¿Esto nos deja contentos? No.
Pero ocultarlo o disimularlo es
un error que no vamos a cometer.
En todo caso, las mejoras, que
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no serán de entidad, vendrán en
el año próximo y siempre que
las obras previas vinculadas a
la eventual tercera planta de celulosa se concreten. Y esto está
por fuera de nuestra voluntad exclusiva. La ciudadanía uruguaya
tiene posturas encontradas sobre
este tema, también los políticos,
sindicatos y empresarios.
En este escenario, debemos negociar una nueva ronda de Consejo de Salarios. No voy a opinar
sobre las pautas dispuestas por
el Poder Ejecutivo, más allá de
que tengo una opinión formada
al respecto. En todo caso, solo
cabe transmitir con claridad que
nuestra industria no está en condiciones de otorgar aumentos o
beneficios que modifiquen al alza
el salario real que perciben hoy
nuestros trabajadores. Hemos
pagado la crecida con sacrificio,
y hoy por hoy no estamos en
condiciones de seguir por ese
camino. Deberemos hacer un
esfuerzo importante, todos, para
encontrar cuestiones no salariales que nos permitan mejoras en
algunos de los temas sociales
que nos ocupan y preocupan.
No deseo ni promuevo un enfrentamiento con el sindicato, pero no
lo rehúyo, por eso postergué hasta
que culmine esta negociación, difícil, mi alejamiento de la Presidencia
de la Cámara. Decisión tomada y
comunicada a quienes me honraron con su confianza a principios
del año 2017. Y espero que el
próximo editorial que deba escribir
sea sobre un Convenio alcanzado
y una despedida, y no sobre un
conflicto desatado al interior de
nuestra industria.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Fotografía: Federico Gutiérrez

Cierre
clásico

Daniel Gutiérrez, Gabriel Viñales, José Medina y Álvaro Furtado.

Empresarios, profesionales,
técnicos, autoridades nacionales,
contrapartes, amigos, consejeros
y el equipo de la Cámara de
la Construcción del Uruguay
se reunieron en la tardecita
del martes 12 de diciembre de
2017 para despedir el año en el
encantador jardín de la sede de
la gremial. Encuentros, saludos,
conversaciones e intercambio
sobre logros y proyectos por
concretar en la industria.

Juan Gonnet y Karim Manzur.
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Alejandro Foglia, Daniel Cerrillo, Alejandro Ruibal y Daniel
Vázquez.

Antonio Pellegrini, Mariela Martínez, Dayana González, Lorena López, Luján
Martínez, Ignacio Castiglioni y Florencia Seré.

Ignacio Otegui y Ubaldo Camejo.

Félix Boix y Pilar Perrier.

Gustavo Errecart y Diego O’Neill.

José Etchegoimberry, Jorge Pazos y Martín Carriquiry.

Sahid Manzur y Cecilio Amarillo.

Damián Boix y Antonio Novino.

Alfonso Capurro, Álvaro Amoretti y Marcos Taranto.
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por Nicolás Kronfeld

Un acuerdo
innovador
para lograr la
rehabilitación

Las responsabilidades del actor privado
en un contrato de Participación PúblicoPrivada se pueden enumerar en pocas
palabras: diseño, construcción, operación
y financiación de una infraestructura bajo
un acuerdo de objetivos compartidos. Sin
embargo, cumplir con esas obligaciones
implica un trabajo de varias décadas
que recién empieza. La primera PPP de
Uruguay suma el desafío de que se trata
de una unidad penitenciaria.

El primer proyecto de Asociación
Público Privada bajo el régimen de
la Ley 18.786 es el que devino en
la construcción y reciente puesta
en marcha de la Unidad de Personas Privadas de Libertad N° 1 de
Montevideo, que durará un total de
27 años y medio desde su firma.
El complejo se ubica en el barrio
Punta de Rieles, en la zona noreste de Montevideo, a 16 kilómetros
de la Ciudad Vieja. El terreno es
de 25 hectáreas y pertenece al
Ministerio de Defensa Nacional,
aunque fue recibido en comodato
por el Ministerio del Interior (MI).
Se trata de de una cárcel modelo
que busca “atender el problema
de hacinamiento a través del incremento de plazas, con el propósito de mejorar las condiciones de
vida de las personas privadas de
libertad” y “contribuir a la inclusión
social de las personas egresadas
del sistema”, según explica el
Resumen Ejecutivo del proyecto.
Para eso, la división de tareas es
clara: el Estado, a través del Instituto
Nacional de Rehabilitación (INR) y el
Sistema de Salud, ejerce las funciones de intervención socioeducativa,
seguridad y salud. El resto es impulsado por la sociedad de propósito
específico Unidad Punta de Rieles
SA. Sus responsabilidades son el financiamiento, diseño, construcción,
equipamiento; mantenimiento de
infraestructura, de equipos estándar
y de seguridad; alimentación para
funcionarios e internos, lavandería, limpieza, control de plagas y
economato. Además, puede pedir
autorización al MI y proporcionar
servicios complementarios.
El reparto de tareas es una de las
novedades más interesantes del
contrato de Participación Público-Privada (PPP), porque delega
ciertas responsabilidades en los
privados pero retiene bajo la órbita
del Estado las tareas intrínsecas de
rehabilitación y cuidado humano.
“Es una de las obras más importantes del país en los últimos cinco
años, por ser la primera en un marco
de PPP y por su importante componente social, que marca un cambio
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“Empezamos un recorrido
con una estructura
y lógica nueva, por
eso hay que evaluar
constantemente. No
gestionamos un edificio
sino un centro que trabaja
con personas”. Bernardo
Vidal, inspector de
contrato del MI

en el sistema penitenciario del Uruguay por su diseño
y modelo de gestión. Para Abengoa Teyma significa
incursionar en un área de negocio que vemos como
un sector de expansión y crecimiento. Ser pioneros
en este tipo de proyectos y marcar el camino, con los
desafíos que ello implica, es un privilegio para nosotros”,
dijo a Construcción el economista Luis Gobbi, gerente
general de Unidad Punta Rieles SA.
Teyma es la empresa que se encargó de la construcción
de la unidad, que comenzó en agosto de 2015 y finalizó
en tiempo y forma. La fase operativa empezó el 22 de
enero de 2018 y actualmente (al 10 de marzo de 2018)
hay alrededor de 360 internos y 70 funcionarios.

Gentileza: Teyma

Pelos y señales
El área total de la unidad es de 130.000 metros cuadrados y el complejo suma 54.000 metros cuadrados
construidos. Son 29 edificios divididos en tres grandes áreas: la Zona Externa, donde se encuentran el
puesto de control vehicular, los edificios de control
de acceso, la administración, guardia externa y otros
edificios de instalaciones; la Zona Mixta, donde están
los edificios de enfermería, visitas, centro cultural, polideportivo, la guardia interna y el centro de admisión
y clasificación, y la Zona Interna con los edificios de
servicios generales (cocina, lavandería y panadería),
los talleres productivos y los módulos habitacionales.
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La obra contempla aspectos de accesibilidad y alojamiento para personas con discapacidad motriz. En cada
celda hay lavamanos e inodoro, mientras que en 100
celdas individuales hay ducha interior.
“La cantidad de módulos independientes que tiene el
centro permite distribuir de forma eficiente los diferentes perfiles y dar un tratamiento más personalizado,
mejorando así las tareas de rehabilitación. Las capacidades no superan las 125 personas por módulo”,
explicó Gobbi.

“El gran desafío durante
la fase de operación es
la gestión de la Unidad
con un equilibrio viable y
duradero entre la totalidad
de los actores que
participan en el proyecto”.
Luis Gobbi, gerente
general de Unidad Punta
Rieles SA

Entre los aspectos innovadores, destaca la construcción
de celdas prefabricadas in situ. Para lograrlo se compraron moldes para encofrados metálicos, que fueron
creados y diseñados especialmente para este proyecto.
Los moldes se trajeron a Uruguay y se llenaron con
hormigón para luego ser levantados y montados en
el sitio exacto en el que se encuentran ahora. Gobbi
señaló que “esta tecnología aplicada a la construcción
nos permitió minimizar los plazos de ejecución, que se
hubieran estresado si hubiéramos utilizado métodos
tradicionales de construcción”.

Gentileza: Teyma

La unidad está equipada con implementos de seguridad de primer nivel, cámaras, escáneres, sensores y
detectores de metales, entre otros. A su vez, cuenta con
un sistema de interfonía y megafonía en todo el lugar.
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La Unidad de Personas
Privadas de Libertad
N° 1 de Montevideo es
un centro de última
generación acorde con los
estándares internacionales
más exigentes en materia
de gestión y tratamiento
penitenciario.

También existe una plataforma tecnológica especialmente diseñada
para este centro, que, según detalla
Gobbi, “permite una gestión eficiente
de los servicios, a través de la identificación de las personas privadas de
libertad y los funcionarios, utilizando
la lectura de la palma de la mano. Se
utiliza para entregar el servicio de alimentación, el servicio de lavandería y
el economato. Además, la plataforma
también está asociada a la gestión
del servicio de mantenimiento”.
En este sentido, el inspector de
contrato del MI, Bernardo Vidal, dijo
a Construcción que “la tecnoseguridad es similar a la que usa la Policía
para la ciudad, con una barrera de resistencia muy elevada y sistemas de
aperturas y rastrillos por consola, que
permiten delegar funciones y dirigir el
lugar en función de las necesidades”.

Gentileza: Teyma

Para efectuar el mantenimiento de
las instalaciones no resulta necesario
ingresar a las celdas. Los trabajos de
mantenimiento preventivo y correctivo pueden hacerse con las personas
privadas de libertad dentro de las
celdas, ya que se accede por medio
de ductos que dan al piso técnico en
la última planta. “Por ahí se accede a
las diferentes instalaciones de cada
celda, tales como la sanitaria, la eléctrica, la calefacción, el interfono y el
sistema de incendio”, explicó Gobbi.
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Para diseñar la unidad, Unidad
Punta de Rieles SA se valió de la
participación de la Sociedad de
Infraestructura y Equipamiento
Penitenciario del Estado español,
que actuó como asesora técnica
del proyecto, respaldada en su

Gentileza: la diaria

experiencia de diseño de más de
veintiocho centros penitenciarios y
veintiocho centros de inserción social, que acumulan más de cincuenta y ocho mil plazas penitenciarias.
Durante el proceso de preparación del centro, personal del INR
fue capacitado por el Centro de
Formación Penitenciaria y junto a
la empresa aprendieron sobre el
sistema de seguridad, la infraestructura, el trato con los internos y
la prevención de riesgos.
Pronto, listo y ya
Sobre el comienzo de la fase
operativa, Vidal comentó: “Cada
sector va tomando vida y asoman
retoques necesarios, típicos de los
primeros pasos. Es un aprendizaje
para todos los actores que estuvieron involucrados en el proceso y el
desafío central es el de atender a
las poblaciones de distintos lugares
y realidades que confluyen en este
centro. Algunos internos sienten
cierta incomodidad, pero tienen que

entender que todo está orientado a
ayudarlos en su estadía”.
Desde la sociedad privada, Gobbi
indicó que “las dificultades se vienen solucionando en conjunto y de
forma colaborativa. El poblamiento
de la cárcel se está realizando de
forma gradual, tal cual estaba previsto en los pliegos, y eso permite ir
ajustando las diferentes incidencias
y procedimientos sobre la marcha.
El gran desafío durante la fase de
operación es la gestión de la Unidad
con un equilibrio viable y duradero
entre la totalidad de los actores que
participan en el proyecto”.
En definitiva, Vidal resumió: “El
trabajo con el consorcio es intenso, con tensiones pero con mucho
compromiso de las partes. Se nota
que hay interés en que esto salga
bien”. Y agregó: “Estoy muy satisfecho con el avance, siempre hay
cosas que se pueden hacer mejor
o más rápido, pero lo logrado es
muy satisfactorio. Hay que prestar

Con el objetivo de no
afectar el paisaje del
barrio, el complejo se
diseñó y construyó sin
edificios demasiado
altos. Además, el
proyecto incluyó el
reacondicionamiento
y pavimentación de
las calles de acceso y
aledañas al predio.
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La UPPL Nº 1 está diseñada
para minimizar el tiempo en
que las personas privadas
de libertad se encuentran en
las celdas. Las actividades
deportivas son una
herramienta para lograrlo. El
complejo tiene canchas de
rugby, fútbol, básquetbol,
tenis y multipropósito.

atención para poder capitalizar
las enseñanzas cuando la unidad
llegue a su máximo de ocupación”.
La cárcel podrá albergar a 1.960
personas privadas de libertad, que
entrarán a un ritmo de 120 por
semana aproximadamente. Entre
los planes también está la contratación de internos para realizar
tareas del consorcio y se estima
que se incorporarán un máximo de
100 internos como trabajadores.

El monto de la inversión fue de
aproximadamente 120 millones
de dólares, según informó Teyma.
Ese dinero se destinó al diseño
del proyecto, la construcción, los
suministros, el equipamiento de
seguridad, el equipamiento estándar,
los gastos de estructuración y los
costos financieros.
Por su parte, el MI pagará en función
de la disponibilidad de cada uno de
los espacios del centro penitenciario,
y el aspecto de disponibilidad de
cada uno de los espacios es muy
importante: no se paga por la mera
existencia de camas disponibles, sino
que el centro debe tener capacidad
de atender a cada interno en la
totalidad de los servicios acordados
para poder cobrar toda la tasa diaria.
“El hecho de que la empresa se
quede a operar el centro por tantos
años es una de las virtudes de la
PPP. Las empresas que construyen
se mantienen en el lugar y eso las
compromete con la calidad. Si algo
quedó mal deberá ser reparado
hasta que quede bien. No hay nada
que pueda hacerse ‘más o menos’ si
debe durar 25 años”, subrayó Vidal.

Gentileza: Teyma

“La expectativa es que esto ayude
a modificar la dirección del INR y
cambiar el lugar de castigo por uno
de recuperación. Esperamos que
este sea el puntapié para que así
sea”, dijo Vidal.

Un acuerdo duradero
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Texto: Gabriela Sommer
Fotografía: Pablo La Rosa

La ciudad real
y la imaginada

Una plataforma web propone una mirada a las
obras que pautaron el territorio local, y también
a esas otras que no tuvieron oportunidad de
hacerlo. “100 años de Concursos de Arquitectura
en Uruguay” da cuenta de uno de los modos
más tradicionales de hacer arquitectura. Es un
atractivo espacio virtual que invita a recorrer; a
analizar; a reflexionar sobre cómo es, cómo será,
cómo pudo haber sido el paisaje urbano.
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Pablo La Rosa

Francisco Magnone y Marcelo Staricco.

La plataforma desarrollada por el trío
de arquitectos deja en evidencia la
importancia de la recurrente y popular
práctica de concursos a través de un siglo
de propuestas nacionales.

20

La amigable plataforma ‹concursos.
fadu.edu.uy› expone un centenario
de arquitectura que permite viajar
en el tiempo, recorrer capítulos de
su historia a través de atractivas
imágenes e información detallada.
El sitio virtual recopila 173 concursos arquitectónicos, la totalidad
de los que fueron patrocinados
por la Sociedad de Arquitectos del
Uruguay (SAU) desde su creación
en 1914. Solo 99 de los proyectos
ganadores vieron su estructura
culminada y reclamaron su lugar
de privilegio en la trama urbana,
en el imaginario colectivo. Sin ellos
el panorama edilicio sería otro. De
haberse concretado los 173, también. Y es que el concurso es una
de las herramientas poderosas a
la hora de generar arquitectura, de
construir ciudad.
De tesis a web
Todo comienza con una tesis final
de los arquitectos Virginia Delgado
y Marcelo Staricco para la Diplomatura de Investigación Proyectual de
la Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo (FADU) de UdelaR.
En La ciudad imaginada – 100
años de Concursos de Arquitectura
en Uruguay, Delgado y Staricco
–ambos Docentes de Proyectos del
Departamento de Enseñanza de

Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura (Deapa) de
FADU– indagaban en esta temática poco tratada. “Hay
una historia bastante extensa de concursar en nuestro
país; sin embargo, de esos concursos no había ningún
registro, nada que los compilara, que los sistematizara”,
señala Staricco. La tesis de posgrado repasaba el tradicional mecanismo y su largo historial. Pero ese fue solo
el punto de partida. Staricco explica: “La tesis termina en
un libro, que es una plataforma cerrada. Quedaron las
ganas de llevarlo a lo que considerábamos que era su
estructura natural: la web; que sí es dinámica y abierta”.

“Hay una historia bastante
extensa de concursar en
nuestro país; sin embargo,
de esos concursos no
había ningún registro,
nada que los compilara,
que los sistematizara”.
Marcelo Staricco

De esta inquietud surge el impulso que da vida al sitio.
Al equipo de Delgado y Staricco se sumó el arquitecto
Francisco Magnone –también docente de Proyectos de
Deapa– y juntos presentaron un Proyecto de Iniciación
a la Investigación ante la FADU. Su cometido: llevar a
la web la propuesta desarrollada en la tesis. “Originalmente tenía fines académicos. La idea era generar un
cuerpo de información ordenado y sistematizable al que
la comunidad académica pudiera acceder. A medida que
se fue haciendo, se entendió que esto era una web y estaba disponible para todo el mundo”, comenta Staricco.
El mapa de visitas al sitio registra entradas con intereses varios, con una mayoría de entradas locales,
pero también con participación desde Europa, Estados Unidos y el resto de América Latina. Al resultado
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El mapa de visitas al
sitio registra entradas
con intereses varios, con
una mayoría de entradas
locales, pero también
con participación desde
Europa, Estados Unidos y
el resto de América Latina.

positivo contribuye su forma, el cuidado puesto en el
diseño y en su funcionamiento. Magnone dice al respecto: “Un objetivo secundario que nos planteamos
fue que la información fuera de fácil acceso. Desde
el principio hubo una preocupación por que la página fuera atractiva. Tratamos de elegir fotografías e
imágenes de calidad, tratamos de que la plataforma
fuera rápida y sencilla, adaptable para el teléfono, de
que fuera una experiencia amigable para el usuario”.
Por qué concursar
“El concurso es un mecanismo muy valorado dentro
de la arquitectura”, afirma Magnone. Concursar ofrece
la oportunidad de intervenir el tejido urbano, de dejar
una marca en el trazado de la ciudad, en su accionar,
de ofrecer arquitectura de impacto. Razón por la cual
es válido, incluso necesario, destacarlo. La plataforma
desarrollada por el trío de arquitectos deja en evidencia
la importancia de esta recurrente y popular práctica a
través de un siglo de propuestas nacionales. Entre el
centenar de proyectos, pueden encontrarse algunos
de los grandes íconos edilicios uruguayos.
“El concurso es, dentro de nuestra disciplina, insignia y
sinónimo de innovación. Es un campo que permite experimentar. Más allá de que cuando uno concursa lo hace
para ganar, por lo cual se restringe con ciertas reglas del

Cines Plaza y Central, 1949.
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BROU, primer premio, 1917.

mundo material, el concurso te permite hacer apuestas más jugadas que
la arquitectura de cliente. Quien llama
a concurso normalmente quiere,
además de obtener la mejor solución
posible para un problema específico,
un edificio emblemático”, explica
Staricco. El arquitecto destaca otro
punto a favor: “Es, a su vez, un tique
de lotería para aspirar a encargos a
los que de otra forma sería imposible
acceder”. Es que los concursos son
anónimos y abiertos a todo público.
En este sentido, Magnone agrega
que “es un instrumento muy democrático, solo tenés que tener mucha
capacidad y algo de suerte para lograr
acceder al prestigio que da haber
ganado un concurso”.
Si bien consiguen abrir puertas y
brindan notoriedad a los ganadores,
los concursos tienen sus desventajas. Una es que en Uruguay los
profesionales son muchos y los
concursos, escasos. El promedio no
llega a los dos por año. Otra es la
relación costo-beneficio de quienes
se presentan. “Desde un punto de
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vista económico o pragmático, no es
el mejor mecanismo. Los estudios
de arquitectos invierten tiempo y
dinero en una idea que la mayoría
de las veces no llega a ver su materialización”, dice Magnone.
Percepciones de un siglo
Dentro del rubro existe la creencia de que pocos de los proyectos
ganadores de concursos llegan a
materializarse. Los arquitectos comenzaron tanteando esta hipótesis.
Con el avance de la investigación
notaron que más de la mitad de los
concursos convocados se realizaron.
Una buena sorpresa. No fue la única.
“La experiencia nos hizo tomar
conciencia del volumen de trabajo,
del talento, de la buena calidad de
propuestas que se han logrado en
el país en estos últimos cien años.
Como los concursos son pocos,
esto no se percibe fácilmente; pero
al verlos en conjunto se aprecia que
la producción local es buena, que la
gente que la lleva a cabo es muy profesional y que la disciplina tiene un
nivel excelente”, sostiene Staricco.

“Quedó en evidencia, además, la importancia que
tienen estos métodos de difusión. Uno siempre tiende
a mirar hacia el exterior, pero la producción uruguaya
es muy destacada. No solo por sus proyectos, sino por
su imagen, por cómo se muestran esos proyectos. En
este sentido, las plataformas de este tipo te permiten
visualizarlo. Eso es algo que empezás a ver cuando el
producto está terminado, en un principio no lo imaginás.
Por eso es fundamental destinar tiempo y recursos a
generar material de difusión”, subraya Magnone.

“La producción uruguaya
es muy destacada. No solo
por sus proyectos, sino por
su imagen, por cómo se
muestran esos proyectos”.
Francisco Magnone

En la ciudad, las obras resultantes de concursos se
encuentran dispersas, intercaladas entre otras tantas
obras de arquitectura, pero la plataforma invita a descubrirlas en conjunto en un solo lugar. La web no solo habilita a recorrer los primeros premios, en algunos casos
aparecen los diseños finalistas. Comentarios recibidos
durante el proceso de trabajo o datos recaudados de las
diferentes visitas a la web demostraron el significado,
el peso que cargan muchos de los edificios que hoy
se reconocen como una parte esencial de la ciudad.
“A medida que fuimos terminando el trabajo, pudimos
reconocer que la arquitectura trasciende lo edilicio, va
más allá. Su resolución va más allá del primer razonamiento, tiene que ver con esa mirada más cultural,
más integradora de la sociedad. La construcción tiene
un valor afectivo”, concluye Magnone.
Imágenes de http://concursos.fadu.edu.uy.
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LO QUE NO FUE

Hospital Marítimo (Concurso 1917), primer premio.

Plaza de la Democracia (2011), primer premio.
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BROU (2009), primer premio.

El Hospital Marítimo
(Concurso 1917) que
coronaría la Rambla de
Carrasco, las nuevas y
modernas oficinas del
BROU (Concurso 2009)
que contrastarían con
la antigua sede o aquel
Estadio de Peñarol
(Concurso 1929) que se
ubicaría en el corazón
del barrio de Parque
Rodó son imágenes que
invitan a pensar qué
tan distinta sería hoy la
ciudad. Hay más. Las
propuestas para la Plaza
España (1992), la Plaza
Independencia (2009) o
la Plaza de la Democracia
(2011) son algunos de los
concursos para espacios
públicos declarados
fallidos durante el correr
del último siglo. Tres
puntos emblemáticos
que amalgaman y
airean el tejido urbano.
¿Cómo cambiarían sus
diseños de haberse
concretado? ¿Cómo sería
su funcionamiento? ¿Qué
dinámicas aportarían
al accionar diario de la
capital? Nunca se sabrá.
Tan solo la mente puede
reconstruir esas y otras
tantas posibilidades
que se perdieron por
el camino, recrear esa
ciudad imaginada. Las
razones son varias, no
siempre conocidas.
Concursos fallidos
los hubo desde sus
comienzos y los seguirá
habiendo. Con la ayuda de
esta web, al menos, ya no
pasarán al olvido.

Estadio Peñarol (1929), primer premio.

Plaza Independencia (2010), primer premio.

Plaza España (2011), primer premio.
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VIALIDAD
Texto: Gabriela Sommer
Fotografía: Federico Gutiérrez
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Hacia la
verdadera
avenida

Actualmente, solo un tramo de la
extensa avenida José Belloni es
de doble vía. La construcción de
tres kilómetros de obra vial –que
será la continuación natural de este
tramo que ve su fin a la altura de
camino Boiso Lanza– “responde a
un plan estratégico global de la IM
que busca favorecer la integración
social, beneficiar la conectividad y
la movilidad dentro de las distintas
zonas de la capital, desarrollar
proyectos sustentables y propiciar
una convivencia democrática”, dice
el ingeniero civil Marcelo Moreira,
jefe de Proyecto de esta obra de
la Intendencia de Montevideo (IM).
La dimensión de la propuesta
de ensanche de Belloni hizo que
aquello que en una primera instancia se pensó como una única obra
acabara fraccionándose en dos,
denominadas Tramo II y Tramo III.

“El proyecto apunta a una mejora
sustancial en la calidad y la
seguridad de la conectividad”.
Marcelo Moreira, IM

Su condición actual no es la más
apropiada; su diseño, tampoco.
Es demasiado angosta para el
tránsito que maneja a diario y
carece de veredas en gran parte
de su recorrido. En el presente,
un extenso trecho de la avenida
José Belloni se asemeja más a un
trayecto rural que a una arteria
de Montevideo. Pronto cambiará.
En enero iniciaron las obras
que prometen una importante
mejora para uno de sus tramos.

Ya está en proceso el Tramo III,
que se extiende desde Avenida de
las Instrucciones hasta la Ruta Perimetral. El Tramo II, a realizarse en
un futuro cercano, continúa desde
dicha ruta y avanza hasta encontrarse con la doble vía existente.
Características
“El proyecto apunta a una mejora
sustancial en la calidad y la seguridad de la conectividad. Es decir,
una mejora en la circulación del
transporte, en el tránsito, en la
seguridad de ciclistas y peatones.
Se está contribuyendo con la conectividad urbana y metropolitana,
estamos mejorando el vínculo de
la zona de Manga, Piedras Blancas, Bola de Nieve con la Ruta
Perimetral y con las rutas 6 y 33”,
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comenta Moreira. En la actualidad
los tramos a tratar son de una
sola vía; la avenida es estrecha,
transitada, con cunetas profundas
y veredas de tierra. Los cambios
son varios. Bersur es la empresa
encargada de la construcción del
Tramo III. “Se consideran unos 18
meses de obra, que para nosotros
se traduce en 380 días laborables
de la construcción”, dice Moreira.
Puede haber prórrogas.

En la actualidad, los
tramos a tratar son de
una sola vía; la avenida
es estrecha, transitada,
con cunetas profundas
y veredas de tierra.
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Dentro del área de vialidad, se generan dos calzadas de 7,50 metros
cada una, se realizan veredas y
una ciclovía que va por el cantero
central. También en el cantero se
ubican dos sectores de esparcimiento –uno por tramo– con aparatos para hacer ejercicio, mesas de
ajedrez, bebederos y asientos. Las
obras de saneamiento comprenden
la construcción de colectores para
drenaje de pluviales, colocación
de bocas de tormenta y tomas de
cuneta. Otros trabajos a realizarse

son el alumbrado nuevo con tecnología LED, la señalización vertical y
horizontal, la semaforización en los
cruces importantes y la instalación
de refugios peatonales. Asimismo,
habrá tareas relacionadas con el
arbolado y la colocación de césped
en canteros y veredas. A esto se
agregan trabajos en las cañerías de
OSE y en la red de UTE. “El total
de las obras del Tramo III, más algunas expropiaciones necesarias,
asciende a 7.650.000 dólares”,
expresa Moreira.
Complejidades del
segundo tramo
La lógica indicaría que el Tramo II
comenzaría primero. Sin embargo,
las características del trayecto
prolongaron sus plazos. “Se pudo
concretar primero el estudio y la
licitación del Tramo III. El Tramo II
se atrasó por coordinaciones con
AFE por las complejidades del
proyecto tenía más dificultades
que el Tramo III”, explica Moreira.

Dentro del área de
vialidad, se generan dos
calzadas de 7,50 metros
cada una, se realizan
veredas y una ciclovía que
va por el cantero central.

Una de las complejidades a las que
se refiere el jefe de Proyecto es
que en este Tramo II hay dos encuentros a nivel con la vía férrea. La
resolución proyectada es que el tren
cruzará una senda de la avenida
Belloni a la altura de camino Carlos
A. López, continuará 700 metros por
el cantero central para luego cruzar
lo que resta de la avenida en camino
Al Paso del Andaluz. El ensanche de
Belloni interferiría, además, con una
playa de maniobras ferroviaria de la
Estación Manga.
La sumatoria de dificultades significó el estudio y la generación de proyectos específicos para la correcta
ejecución de los cruces y de la
señalización correspondiente. “La
totalidad de estos trabajos implica
la construcción de vías nuevas, la
reubicación de la playa de maniobras y la adecuación de la vía en
los sectores que cruza la avenida.
Llevó tiempo y varias negociaciones con AFE”, admite Moreira, y
anuncia que “ya se hizo un llamado
para las obras del Tramo II, está
para adjudicar, y el llamado para
las obras de AFE cierra en marzo;
cuando se adjudiquen puede comenzar la construcción”.
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Belloni y el Fondo Capital
La doble vía de Belloni es la
primera obra del Fondo Capital, un
fideicomiso integrado por la IM e
inversores privados cuyo objetivo,
dice Moreira, es “generar un cambio
de infraestructura que transforme la
ciudad con obras de gran porte”.
Los proyectos a realizarse son
indicados por la intendencia y son
parte de su plan estratégico. La
comuna capitalina aporta los costos
iniciales para la puesta en marcha,
participa en el análisis técnico, en
la elaboración de pliegos y planos
e interviene en la selección de
ofertas; más tarde, en la dirección
de obras. Un comité integrado por
representantes de República Afisa –el
agente fiduciario– y de la intendencia
define al ganador del llamado. Existe,
a su vez, un comité de seguimiento
del Fondo Capital denominado
Comité de Vigilancia que está
integrado por representantes de la
Junta Departamental.
A lo largo de todos los procesos
también está presente un organismo
internacional, la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (Unops); que actúa
como agente certificador. Técnicos
nacionales y extranjeros siguen de
cerca las actividades, controlan y
aprueban las sucesivas instancias del
proyecto. Unops funciona como una
garantía y su participación es uno de
los requisitos del Fondo Capital.

INVERSIÓN PRIVADA
Texto: Jimena Paseyro. Fotografía: Federico Gutiérrez

De balneario a
polo empresarial

Trabajar y vivir todo el año en un balneario
es probablemente el sueño de muchos. La
fantasía de salir de la oficina y darse un
chapuzón en la playa o trasladarse en bicicleta
a todos lados comienza a cristalizarse gracias
a proyectos como el World Trade Center Punta
del Este.

El World Trade Center (WTC)
Punta del Este estará ubicado en
avenida Gorlero y calle 23 y se
inaugurará en 2020. La iniciativa, a
cargo del Estudio Luis E. Lecueder
y el Estudio Kimelman Moraes,
surge a partir de la convicción de
cambiar la matriz laboral de Maldonado y cortar con la estacionalidad
que caracteriza a la actividad del
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departamento. “En Punta del Este,
que es probablemente uno de los
lugares de Uruguay más lindos
para vivir, se están dando las
condiciones de educación, salud,
servicios y entretenimiento para
que la gente elija vivir y trabajar.
Sin embargo, hoy hay un parque
residencial ocioso durante todo el
año que, desde el punto de vista

WTC Punta del Este
surge a partir de la
convicción de cambiar
la matriz laboral de
Maldonado y cortar con
la estacionalidad que
caracteriza a la actividad
del departamento.
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Gentileza: Estudio Kimelman Moraes

económico, es un verdadero despilfarro. Este es un proyecto que
está alineado con otros proyectos
que apuntan a la producción, no
solo a lo residencial. Nuestra propuesta contó con el beneplácito
de muchos sectores políticos, lo
que a veces no sucede”, dijo a
Construcción el director del Estudio Kimelman Moraes, Ernesto
Kimelman. Con una ocupación
del 100%, se estima que la torre
de oficinas albergará a 1.200 personas cada día.
El responsable del proyecto por
parte del Estudio Lecueder, Carlos
Alberto Lecueder, aseguró: “Detectamos indicios de la existencia de
una demanda de proyectos de este
tipo. A la vez, probablemente este
emprendimiento también genere
una demanda que hoy no está
cuantificada o determinada. Punta
del Este ha crecido en su actividad
económica en general y hoy están
dadas las condiciones para construir un WTC”. En este sentido,
Kimelman agregó que “cuando
comenzamos el desarrollo de WTC
Montevideo nadie pensaba que
era una necesidad que en ese lugar se creara un polo de desarrollo.
Sí había una cantidad de indicios
de que la gente quería salir de la
Ciudad Vieja y trabajar en un lugar
con buena ventilación, iluminación
y sitio para estacionar. En Punta
del Este nos pasa algo similar. Hay
una gran cantidad de empresas
que están instaladas en construcciones que fueron diseñadas para
residencias o locales de edificios
que no tienen condiciones para el
trabajo. Probablemente muchas de
esas empresas no se hayan dado
cuenta de esa necesidad porque
hoy están funcionando; mal, pero
están funcionando. Vemos una
gran oportunidad para el desarrollo
de WTC Punta del Este y creemos
que va a ser muy bueno para la
ciudad, para el departamento y en
definitiva para el país”.

Obtener la certificación LEED implica
tener en cuenta aspectos que van desde la
limpieza y el manejo de residuos durante la
etapa de construcción hasta la compra de
insumos en la cercanía de la obra.
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Flexibilidad y solidez
El diseño del edificio reúne todas
las características de lo que hoy
se aprecia en los edificios de WTC
en Montevideo. La propuesta se
centra en un edifico de plantas diá-

PERGOL

La propuesta se
centra en un edificio
de plantas diáfanas
que brinda la
máxima flexibilidad
a las empresas que
allí se instalen.

fanas que brinda la máxima flexibilidad a las empresas que allí se instalen. La posibilidad de adaptar el
espacio a las necesidades específicas de cada cliente
e implementar cambios con rapidez y dinamismo es
uno de los pilares del proyecto. “El edificio tiene que
ser rígido por razones de estabilidad y a la vez permitir
que las empresas se acomoden de la mejor manera.
Las obras en cada planta para lograr modificaciones
en el layout, por ejemplo, tienen que poder hacerse
en tiempos muy cortos y los trabajos tienen que ser
sencillos e indoloros”, apuntó Kimelman.
WTC Punta del Este tendrá 24 pisos de 650 m2 cada
uno. Las primeras tres plantas estarán destinadas a
estacionamiento (más los dos pisos de subsuelo), y
del piso 4 al 25 serán oficinas. Las empresas interesadas en instalarse pueden optar por plantas enteras,
semipisos, cuartos y octavos de piso.
La inversión total, incluyendo el terreno, ronda los
35 millones de dólares. A esto hay que agregar las
obras internas que van a ejecutar las empresas que
se instalen, con lo cual la inversión se acercará a 50
millones de dólares.
La obra, que comenzó a fines de 2017, finalizará
en el segundo semestre de 2020 y generará unos
150 puestos de trabajo. Respecto al personal que

Carlos Alberto Lecueder, responsable del proyecto por parte del Estudio Lecueder, y Ernesto Kimelman,
director del Estudio Kimelman Moraes.
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se contratará durante la etapa de obra, Kimelman
aseguró que “dependiendo de la disponibilidad de
personal local en el momento, prioritariamente se
van a contratar trabajadores del departamento de
Maldonado. Es una solicitud expresa de la Junta de
Maldonado y nos parece que es lo más eficiente”.
Un edificio verde
WTC Punta del Este será el primer edificio con
certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) de Punta del Este. Se trata de
un sistema de certificación de edificios sostenibles,
desarrollado por el Consejo de la Construcción
Verde de Estados Unidos (US Green Building
Council). Obtener esta certificación implica grandes
desafíos desde la redacción del proyecto y el inicio
de la obra. Lecueder dijo a Construcción que “se
contratan asesores expertos en el tema que son
los que determinan los requisitos a cumplir y desde
la etapa de construcción se toman medidas para
mitigar el impacto ambiental. No es una certificación
a la que se esté muy acostumbrado en Uruguay,
pero es a donde queremos apuntar. Es difícil lograr
la certificación, es trabajoso y costoso”.

La modalidad de
comercialización del
proyecto es mediante
un fideicomiso al
costo, lo que lo hace
atractivo para usuarios
finales e inversores.

Para obtener la certificación LEED se deben tener
en cuenta aspectos que van desde la limpieza de la
obra hasta el manejo de residuos durante la etapa de
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Gentileza: Estudio Kimelman Moraes

“En Punta del Este hay
un parque residencial
ocioso durante todo el
año que desde el punto
de vista económico es un
verdadero despilfarro”.
Ernesto Kimelman,
Estudio Kimelman Moraes

construcción y la compra de insumos. “Los camiones
no pueden salir con las ruedas sucias de la obra para
evitar que derramen polvo y suciedad en la ciudad.
Los insumos del edificio tienen que venir, en la medida
de lo posible, de un radio de 800 metros de distancia
para que sean amigables y eficientes en cuanto al
consumo de energía para su traslado. También se
deben contemplar condiciones para los habitantes,
como estacionamiento para bicicletas y camionetas,
para que la gente se acostumbre a hacer carpooling”,
explicó Lecueder. A su vez, se tiene en cuenta la
eficiencia térmica de la solución arquitectónica y de
los cristales que se eligen para la fachada. Los desarrolladores optaron por el sistema de muro cortina,
en el cual la eficiencia se obtiene con la elección de
los cristales principalmente.
Para empresas e inversores
El edificio contará con sistemas de detección de
fuego, combate de incendio, evacuación y seguridad
que permitirá que se instalen en él empresas multinacionales con altos estándares en seguridad y calidad.
Debido a que la modalidad de comercialización
del proyecto es mediante un fideicomiso al costo,
lo vuelve atractivo no solamente para usuarios
finales, sino también para inversores. Lecueder
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“Punta del Este ha crecido
en su actividad económica
en general y hoy están
dadas las condiciones para
construir un WTC”.
Carlos Alberto Lecueder,
Estudio Luis E. Lecueder

anunció que desde diciembre,
cuando se presentó, “hay algunas reservas concretadas y muchos interesados dando vueltas,
averiguando sobre el proyecto.
Estamos contentos, sobre todo
teniendo en cuenta que es un
proyecto tan diferente para Punta
del Este. Es un proceso de venta
que lleva un poco más de tiempo
que un proyecto residencial. No
son decisiones que se toman en
cuestión de días”.

Camino allanado
La obtención de la licencia
WTC no fue un obstáculo a la
hora de desarrollar el proyecto
puntaesteño. Carlos Alberto
Lecueder recordó que “hace
tres años nos presentamos y
nos otorgaron la licencia. Se
presentan los interesados a la
asociación internacional y, en
función de los antecedentes
de quienes se presentan y
del proyecto, se designa el
adjudicatario. Corrimos con la
ventaja de haber desarrollado
uno de los WTC más grandes
del mundo en Montevideo. Y del
hecho de que son dos ciudades
cercanas, con la sinergia y
complementariedad que puede
haber entre un proyecto y otro”.
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RELACIONES LABORALES
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Texto: Margarita Héguy
Fotografía: Pablo La Rosa

Compromiso
con la salud y
la seguridad

El 26 de abril se llevará a cabo el Segundo
Congreso Nacional de Salud y Seguridad
Ocupacional en la Construcción, un evento
organizado por la Cámara de la Construcción
del Uruguay y declarado de interés nacional
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El primer Congreso Nacional de
Salud y Seguridad Ocupacional
(SYSO) en la Construcción, que
tuvo lugar el año pasado, fue
una instancia orientada a una
evaluación tripartita –entre representantes de empresarios de
la construcción, el sindicato y el
gobierno nacional– del decreto
125/014 sobre la seguridad en
la industria. Este último contiene
algunos puntos, como las atribuciones al delegado de obra, no
compartidos por la Cámara de la
Construcción del Uruguay (CCU).

Las expectativas para este segundo congreso son altas dado
el éxito del primero, que arrojó
buenos aportes y conclusiones
para el sector en esta importante
materia. Así lo explicaron el Ing.
Jorge Pazos, director ejecutivo de
la CCU, y el Dr. Ignacio Castiglioni,
asesor legal de la CCU, ambos
responsables de llevar adelante
la organización de esta jornada,
que contará nuevamente con la
participación de autoridades nacionales en la materia, el Sunca
y representantes empresariales.
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“La preocupación
de la Cámara por la
seguridad y la salud no
es nueva sino que se
viene trabajando desde
la década de 1990”.
Jorge Pazos

El congreso tendrá lugar en momentos en que,
precisamente, según la Encuesta de Expectativas
y el Índice Líder de la Industria de la Construcción
(ILIC), realizada por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic),
prevén una mejora en el nivel de actividad del
sector, la cual deberá ser confirmada con los datos
del último trimestre del 2017.
Jorge Pazos destacó que “la preocupación de la
Cámara por la seguridad y la salud no es nueva
sino que se viene trabajando desde la década de
1990”. Sin embargo, el año pasado se plasmó en el
congreso en el que participaron todos los sectores,
en la semana internacional de la Seguridad. Pazos
subrayó que “este segundo congreso organizado
por la Cámara contará con el apoyo del Ministerio de
Trabajo y la participación del Sunca”. Se procurará un
perfil más técnico que el del año pasado y abordará
y profundizará en temas específicos.
Priorizando lo técnico
Por su parte, el doctor Castiglioni señaló el éxito del primer congreso nacional, en el cual se alcanzaron conclusiones que permitieron mejorar la gestión y conocer más
el alcance de los procedimientos y las responsabilidades
en determinados tipos de relacionamientos, como en el
caso de las tercerizaciones. En este segundo congreso

2o Congreso Nacional SYSO de la Construcción
Jueves 26 de abril. Sheraton Montevideo, Víctor Soliño 349. De 8 a 18 horas.
Participarán el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, el secretario
general del Sindicato Único de la Construcción y Anexos, Óscar Andrade, y el
presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Ignacio Otegui.
1a mesa:

2a mesa:

3a mesa:

“Debate sobre el nuevo
marco normativo en Salud
y Seguridad Ocupacional.
Análisis crítico, presente y
futuro. Particular enfoque
en el Decreto 127/014.”

“Derecho, obligaciones
y responsabilidades de
los distintos actores
componentes de la
gestión en SYSO.”

“¿Cómo lograr la
eficacia y eficiencia en
la gestión de SYSO?”

Congreso gratuito. Imprescindible inscribirse
en syso@ccu.com.uy hasta el lunes 23 de abril.
Organiza CCU.
Declarado de interés nacional por el MTSS y el MTOP.
Auspician OIT, Cinterfor.
Patrocinan 3M, Garimport y Medilab.
Más información en ccu.com.uy
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habrá tres mesas con temas de actualidad y de futuro.
Una mesa con el análisis de las reglas normativas de la
salud; otra sobre derechos, obligaciones y responsabilidades de los distintos actores que componen la gestión
de la salud y seguridad ocupacional, y por último una
mesa dedicada a la eficacia y eficiencia de la gestión
de SYSO. El propósito, enfatizó Castiglioni, es obtener
buenas conclusiones de marcado contenido técnico.
El congreso fue declarado de interés nacional por parte
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Además cuenta
con el auspicio del Centro Interamericano para el Desarrollo de la Formación Profesional (OIT, Cinterfor), con
sede en nuestro país, lo cual evidencia la significación
y trascendencia del evento. A su vez, Castiglioni explicó
que tres empresas privadas patrocinan el evento: 3M,
Garimport y Medilab, que tendrán intervenciones con
ponencias en el transcurso del encuentro, dándole así
un realce técnico a todo el congreso”.
Castiglioni destacó la firme apuesta de la gremial a
temas de salud y seguridad ocupacional como una política ya instaurada y una línea de trabajo determinada
por la presidencia, la dirección y el consejo de la CCU,
que hacen a “un concepto de gremial sustentable, de
empresa sustentable, en la que cuenta como pilares a
la salud y a la seguridad ocupacional. Año a año nos

El Segundo Congreso
Nacional de Salud y
Seguridad Ocupacional
en la Construcción fue
declarado de interés
nacional por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad
Social y cuenta con
el auspicio del Centro
Interamericano para el
Desarrollo de la Formación
Profesional de la
Organización Internacional
del Trabajo.

desvela el tema, nos preocupa y
nos ocupa, por lo que todas estas
acciones nos ayudan a mejorarlo”,
subrayó. “Van de la mano, con la
formación en este tema, las alianzas
estratégicas, de colaboradores y
proveedores, que pueden facilitar
y ayudarnos en pro de lo que es
el progreso en las condiciones de
salud y seguridad ocupacional”.
Castiglioni afirmó que actualmente
“nuestro país ha logrado una mejora
en las condiciones por poseer un
concepto claro: apuntar a la gestión,
lo que implica la atención, el control,
la fiscalización, la revisión y el volver
a empezar de cero; es decir a cumplir
un ciclo”. En ese sentido, Castiglioni
dijo que el decreto 125/014, pese a
algunos aspectos no compartibles,
significó una mejora o, al menos, una
actualización de la normativa, ya que
la anterior era de 1995.

Según sus organizadores,
la segunda edición del
congreso SYSO tendrá
un perfil más técnico que
la primera y se enfocará
en profundizar en temas
específicos.
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Construyendo
sustentabilidad
El 2º Congreso Nacional
SYSO se enmarca, según
explicó el Ing. Jorge Pazos,
en el programa denominado
“Construyendo sustentabilidad
en la Construcción”,
recientemente aprobado por
la Cámara de la Construcción
del Uruguay (CCU), cuya
misión es impulsar el desarrollo
sustentable de la industria de
la construcción en el país. El
mismo adopta como propios
algunos de los objetivos
propuestos por Naciones
Unidas sobre el desarrollo
sostenible en su Agenda 2030.
Tales como igualdad de género,
ciudades y comunidades
sostenibles y producción y
consumo responsables.
Para cumplir con esas metas,
se pretende el desarrollo
sustentable de las empresas
socias, promoviendo la
sustentabilidad como una
metodología de trabajo y
generando un diferencial
positivo de la imagen y forma
de trabajo de la CCU.
El desarrollo sustentable se
logra a través de una gestión
corporativa, que crea valor
para los empresarios y sus
grupos de interés, en forma
responsable y eficiente,
respecto al medioambiente, la
sociedad y la economía.
La estructura del programa
se basa en tres pilares
fundamentales: social,
económico y ambiental. Es
precisamente en el pilar
social donde se incluye como
prioridad seguir avanzando en
seguridad y salud ocupacional.

BERKES

protagonistas
Texto: María José Fermi
Fotografía: Pablo La Rosa

Con rumbo norte

Félix Boix rompió de entrada lo que para una
inmensa mayoría son dos reglas básicas al
hacer negocios: no mezclar el trabajo ni con
la amistad ni con la familia. 50 años después
y con más de un millón de metros cuadrados
construidos, el empresario montevideano de
corazón puntaesteño repasa su historia.
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Aunque Boix nació en
Montevideo, Punta del
Este es su hogar por
elección, y donde tiene
a toda su familia, hijos y
nietos, reunidos hasta el
día de hoy.

Cuando Félix Boix y su socio Patricio Pérez Morgan
decidieron, en 1968, dejar Montevideo y la Facultad
de Arquitectura por unos trabajos en Punta del Este,
pensaron que sería algo temporal. Uno o dos años
fuera, como máximo, para luego regresar, retomar las
clases y graduarse. Nunca volvieron. Ni a la facultad
ni a Montevideo. Fue esa decisión la responsable de
que, hace cinco décadas, se cimentaran las bases sobre las que crecería Norte Construcciones, empresa
referente del sector en el balneario y el resto del país.
Hoy prácticamente nada es como en esa época; basta
dar una vuelta en el auto por Punta del Este junto a Tito
–como la mayoría conoce a Félix– para darse cuenta.
Cuando llegaron y trabajaron en sus dos primeros quinchos en 1967, el bosque aún predominaba y las casas
se perdían entre el verde. El sector hotelero tampoco era
el de ahora, razón por la cual Norte recibiría su primer
gran desafío: recuperar en menos de tres meses una
parte del tradicional Hotel Palace que se había incendiado en octubre y tenía huéspedes confirmados para
Nochebuena. “Trabajamos las 24 horas turnándonos
con Patricio. La obra nunca paró, algo que era muy
raro para la Punta del Este del momento”, explica Boix
al recordar el trabajo a la luz de una lámpara.
Norte Construcciones dejó el sucucho que ocupaba
en un edificio sobre bulevar España en Montevideo
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para instalarse definitivamente en
Punta del Este. En 1974 ganaron
la licitación para construir un conjunto habitacional de 54 viviendas
para la cooperativa Covidemm.
Tito admite que hoy no se atrevería
a postular nuevamente. “Miro atrás
y digo ‘estos tipos están locos’”.
No tenían la maquinaria, el capital
humano ni la experiencia previa
para realizar una obra de esa envergadura. Un crédito y muchísimo
trabajo les permitió sacar adelante
el proyecto. Norte, ladrillo a ladrillo,
ascendía a las grandes ligas.
Entre mareas altas y bajas
Boix vivió “los ‘boom’ y los ‘pum’ de
Punta del Este”, como dice él mismo
dice en el prólogo del libro que se editó en 2017 para celebrar las bodas de
oro de la constructora. Al pasar frente
al edificio Punta Vapor en El Emir, Tito
cuenta cómo los agarró la crisis de
1980 cuando habían incursionado
como inversores en ese proyecto.
Pasaron de vender apartamentos en
195 mil dólares aproximadamente a
rematarlos por unos 85 mil con tal
de pagar los créditos bancarios y
las hipotecas. “El año 1998 también
fue terrible. Hubo seis meses en
los que no teníamos ni un parrillero
para hacer. Cero. Después apareció
un Devoto en Piriápolis y, además,
inventamos un edificio chico con un
esfuerzo económico muy grande y
créditos para mantener capital humano”, explica el empresario.
Boix y Pérez Morgan supieron
capear las diversas tempestades económicas, políticas o del
propio sector que la corriente fue
trayendo con los años. “Aquí no
hay bolas de cristal, genios ni iluminados que saben el futuro para
decidir qué obra agarrar y cuál no.
Sí prudencia y conservadurismo.
Hay que aprender a decir que no”.
Esa mesura, combinada con su
incansable empuje, son los que
los han llevado a edificar, hasta
la actualidad, más de 300 obras
y superar el millón de metros cuadrados construidos.

“Aquí no hay bolas de cristal ni
iluminados que saben el futuro para
decidir qué obra agarrar y cuál no. Sí
prudencia y conservadurismo. Hay que
aprender a decir que no”.

La vida en el balneario y la del
mismo Tito han ido cambiando
juntas a lo largo de las décadas.
Mientras bordeamos la península
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Tito fue directivo por más de
25 años en la Liga de Punta
del Este, desde donde se
impulsaron iniciativas para
el desarrollo del balneario
como las mejoras de su
sistema de saneamiento y el
desarrollo universitario.

por la Rambla Artigas por un camino de asfalto donde
antes solo existían las rocas que separaban las casas
del mar, Boix confirma que “el de hoy es otro Punta del
Este”. Uno, sin embargo, del que sigue enamorado.
Desde que se convirtiera en el primer profesor de
matemáticas del Liceo de Punta del Este allá por los
setenta hasta que, en 2002, fuera nombrado presidente
de la antigua Liga de Fomento y Turismo de Punta del
Este [hoy solo Liga de Punta del Este], Tito entendió
que había que devolverle esfuerzos a la ciudad que
había elegido como hogar.
“Si bien vine hace 50 años, mis hijos nacieron acá y
mis nietos también. Tengo la bendición de que absolutamente todos vivan en Punta del Este”, confiesa
quien valora lo que significa tener a la familia reunida
todos los domingos en casa compartiendo un asado.
Como directivo de la Liga por más de 25 años y hoy
desde su comisión fiscal, los esfuerzos por promover
el desarrollo del balneario se dieron por todos los
flancos: ya fuera por mejorar el saneamiento de la
ciudad o por crear consciencia sobre la conservación
de las ballenas francas que llegan a sus playas entre
julio y noviembre.
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Boix recuerda cómo, durante su
presidencia en la Liga, se empujó especialmente la formación de un campus universitario en la ciudad que
terminaría, algunos años después,
con el lanzamiento de la carrera de
Medicina Humana en la sede esteña
de la Universidad Claeh.
Juntos pero no revueltos
¿Cómo tener un mismo socio
durante 50 años, que además es
tu concuñado, y no fracasar en el
intento? No son pocos los que quisieran saber la receta de la relación
Pérez Morgan - Boix. Para Tito,
sin embargo, no existen fórmulas
mágicas, solo una clara separación
de funciones, mucha comunicación
y el mayor de los respetos. En la
práctica, ambos socios se repartían
los proyectos que llegaban a Norte
según la cercanía que se podía
tener con los clientes o arquitectos.

“Coordinábamos el presupuesto y
luego uno de los dos hacía el seguimiento de la obra. Tratábamos de
no interferir por una razón de practicidad. ¿Qué pasaba si yo cambiaba
algo en una obra que era de Patricio
por pedido de los clientes y él después no estaba de acuerdo?”, detalla
Boix. “Discusiones siempre hubo.
‘¿Agarramos esta obra o no la agarramos?’ Son decisiones complejas
que no se hacen nunca más fáciles
porque al presupuestar una obra uno
asume riesgos muy grandes”.
Dos pilares apellidados
Barriola
Pero toda construcción necesita de
una argamasa y en el caso de Norte
Construcciones –y, por añadidura,
en la historia de las familias Boix y
Pérez Morgan– las encargadas de
fijar los ladrillos en su lugar fueron
las hermanas Malena y Victoria
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Barriola. Mellizas y esposas de los socios desde 1968
(se casaron en una ceremonia conjunta), no dudaron en
mudarse a Punta del Este a emprender esta aventura
junto a sus maridos. “Nuestras señoras tuvieron mucha
participación en esta historia y colaboraban mucho
económicamente”, explica Tito. “Tejían carteras y los
días de venta se turnaban; una iba a la feria a venderlas
mientras la otra cuidaba a los chiquilines de las dos”.
Durante esa época, Boix no sabía de sábados o
domingos, tampoco de vacaciones. Trabajaba en
jornadas de 12 horas y, muchas veces, el paseo
familiar de los domingos no tenía como destino ningún parque sino la obra de turno de la empresa. “El
arquitecto o el propietario no eran residentes; venían
desde Montevideo o Argentina. ¿Y cuándo venían?
No los miércoles o los jueves, caían los fines de semana”, recuerda Félix con humor. Subido en una fiel
motocicleta Siambretta, Boix ‘paseaba’ con Nicolás,
su primer hijo, por las obras.
Esa disposición y compromiso con el cliente
se convirtió, con el paso de los años, en
uno de los sellos más característicos de
la empresa: la cercanía y asequibilidad
de los socios. Hoy, con la incorporación
de la segunda generación a la constructora, se ha buscado mantener esa
misma esencia.
El negocio queda en casa
Trabajar con la familia puede ser un
desafío, pero Tito siempre buscó
verlo como una fortaleza. “Norte no
hubiera llegado a los 50 años si no
hubiera sido por la nueva generación”,
admite. A la empresa, como para darle
un segundo aire a un atleta que todavía
tiene varios kilómetros de carrera por delante, fueron llegando paulatinamente cinco
de los diez hijos que tuvieron Félix y Patricio en
sus respectivos matrimonios: cuatro Boix (Nicolás,
Damián, Candela y Felipe) y un Pérez (Santiago).
“La siguiente generación trajo un nuevo impulso al
venir con mucha dedicación y polenta. Uno puede ver
los resultados en las obras que empezaron a aparecer;
hubo un crecimiento importante en volumen de edificación. Ahora hay clientes que yo no conozco”, confiesa
entre risas quien sabe que hasta hace unos años eso
habría sido imposible. Entre los proyectos más recientes
destaca un conjunto habitacional en Canelones, y en
Montevideo Forum del Puerto del Buceo y Distrito M.

“Norte no hubiera
llegado a los 50 años
si no hubiera sido por
la nueva generación”.
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Eso sí, tanto Boix como Pérez Morgan nunca quisieron que alguien de la familia ocupara un lugar en la
empresa únicamente por llevar el apellido. Siempre
el trabajo y la dedicación estuvieron primero. Tito
recuerda, por ejemplo, cómo su hijo Felipe, ahora
gerente de Obras y Logística, arrancó como peón
cargando bolsas de cemento portland de 50 kilos.

“El año 1998 fue terrible.
Hubo seis meses en los
que no teníamos ni un
parrillero para hacer.
Inventamos un edificio
chico con un esfuerzo
económico muy grande
y créditos para mantener
capital humano”.

Cimientos para el futuro
Tito sabe que la continuidad es uno
de los aspectos fundamentales en
las empresas familiares. La transición en el caso de Norte, felizmente,
se está dando de manera muy natural, a su propio ritmo y sin premura.
Tanto él como Patricio van a la oficina
todos los días –mate en mano– ya
sea unas horas por la mañana o
por la tarde. Los lunes, además, se
tiene una reunión de estatus semanal
entre padres e hijos. “Al no dejar de
golpe, no cuesta tanto”, aclara quien
se sabe en buenas manos.
Si antes había que sacrificar
sábados y domingos para visitar
obras, hoy Boix puede escaparse
para jugar un buen partido de tenis
en dobles sobre la arcilla del Club
Cantegril sin problemas.
Después de medio siglo en el que
Pérez Morgan y Boix fueron dando
un paso tras otro, Tito se sorprende
al mirar atrás y ver el camino recorrido. Confiesa que nunca imaginó que
Norte llegaría a cobrar la magnitud
que tiene ahora. “Fue algo que se
fue construyendo poco a poco.
Siempre hay un factor de suerte que
está presente”. Explica que como en
el tenis –deporte que lo apasiona y
que hoy lo tiene con un yeso en la
muñeca izquierda–, la pelota puede
tocar la red y caer de un lado o del
otro para definir el partido. “Eso sí,
al match point hay que ayudarlo porque no viene solo”. Cinco décadas
de trabajo, sacrificio y perseverancia
han sido necesarias para empujar
esa pelotita del otro lado.
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URUGUAY ADENTRO

Puente en Los Molles.

Tacuarembó,
corazón del país
por Margarita Héguy

El experimentado intendente de Tacuarembó,
Eber Da Rosa Vázquez, hace para Construcción
una puesta a punto de las obras realizadas y
en proceso en su departamento. Si bien cuenta
con agricultura, miles de hectáreas forestadas,
aserraderos y frigoríficos, Tacuarembó es
fundamentalmente ganadero, se ubica a unos
400 kilómetros de la capital del país y tiene una
población de 90 mil habitantes.
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–Este es su tercer mandato como intendente
de Tacuarembó. ¿En qué se diferencia de los
anteriores?
–Cada mandato tiene su particularidad. En épocas anteriores había más dificultades financieras y teníamos menos
maquinaria. Hoy, después de los años de bonanza que
existieron, tenemos una situación financiera holgada. Se
ha crecido mucho en el parque de maquinaria y buscamos
mejorar los sistemas informáticos de la intendencia. Sin
embargo, se redujo la cantidad de funcionarios. Actualmente la intendencia cuenta con 400 funcionarios menos,
siendo el total de cerca de 1.470, incrementándose en
los meses de verano porque se contratan zafrales por los
campings en algunas zonas de playa, como San Gregorio
de Polanco, Paso de los Toros y Alsina.

Gentileza: IMT

–¿Cuáles son las obras que ha realizado en lo que
va de este período?
–Hace un año y pico se inauguró un moderno polideportivo. También se hizo la nueva estructura de los
puentes de Paso del Bote en la salida de la ciudad de
Tacuarembó. Se hicieron nuevos y se remodelaron los
viejos puentes, por lo que se pasó a tener dos vías de
tránsito. Asimismo, se ensancharon las veredas para
el tránsito de peatones por los puentes. Se construyó
una rambla costanera en San Gregorio de Polanco,
que apunta principalmente a frenar el problema de
la erosión. Para ello se hizo un sistema de gaviones
y al mismo tiempo se construyó una rambla costanera de 1.400 metros como zona de paseo, que fue
inaugurada a fines de diciembre del año pasado.

“Hoy podemos
decir que estamos
en una situación
financiera holgada
y que apostamos
fundamentalmente
a programas de
inversión”

Galpón para alojar flota de transporte urbano, talleres y oficinas.
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Por otra parte, se están realizando obras de reparación de pavimento bituminoso en los barrios San
Carlos y Porvenir, y en el camino que va hacia la escuela de Cerro de la Aldea. Con una empresa privada
y con apoyo de la OPP, realizamos un programa de
reacondicionamiento urbano del barrio Etcheverry,
con problemas muy serios de inundaciones de casas. Se está entubando, canalizando y construyendo
también cordón-cuneta y pavimento bituminoso, y se
está terminando el alumbrado público en la zona, que
quedará habilitado a comienzos de otoño.
El año pasado se construyeron 11 puentes en distintas
zonas rurales. Fundamentalmente se dio prioridad a
los caminos de tránsito forestal. Recordemos que Tacuarembó tiene más de 200 mil hectáreas plantadas
de árboles. Se han construido también alcantarillas en
algunos pueblitos que quedaban aislados en invierno
en períodos de mucha lluvia. Además, se reconstruyó
totalmente la nueva avenida Domingo Arena.
Eber Da Rosa, intendente de Tacuarembó.

“Actualmente la
intendencia cuenta
con 400 funcionarios
menos, siendo el total
de cerca de 1.470”

–¿Con qué presupuesto cuenta el departamento?
–La intendencia cuenta con la contribución inmobiliaria urbana, las tasas de necrópolis, bromatológicas,
etcétera, la contribución rural que es fijada anualmente por el Poder Ejecutivo y las transferencias que
son hechas por el Poder Ejecutivo a nivel nacional
hacia los gobiernos departamentales porque así lo
disponen los artículos 214 y 298 de la Constitución
de la República, algunas para obras y otras para
programas de funcionamiento de la intendencia.
La comuna cuenta con un presupuesto de unos 60
millones de dólares anuales.
–¿Cuáles son las mayores carencias del departamento en materia de obras públicas?
–Siempre hay más calles para hacer y barrios que
requieren de mejoras. Este año tenemos prevista la
construcción de ocho o diez puentes más en zonas rurales. La caminería rural siempre requiere mantenimiento.
Téngase presente que Tacuarembó es el departamento
más grande del país (15.438 km2) y tiene una red de
caminería muy extensa, de unos 4.000 kilómetros, que
en términos generales está de regular a bien.
–¿Cuál es la evaluación del estado actual de la
vivienda en el departamento?
–Hay carencias en ese tema. Existen algunos asentamientos. Si bien es de jurisdicción del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
la comuna tiene convenios con el ministerio para su
erradicación. Por otra parte, la intendencia tiene un
programa de ayuda social en viviendas, que busca,
aportando materiales, reparar situaciones de extrema
emergencia a través de diferentes mejoras edilicias
que ejecutan los propios interesados.
–¿Con qué proyectos de inversiones privada cuenta?
–Hay inversión privada en el departamento. En el área
industrial está la planta de Lumin (ex Weyerhaeuser) que
ocupa alrededor de 1.500 obreros de forma directa. Está
el frigorífico, que pertenece al grupo Marfrig, que tiene
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importante subsede de la Universidad de la República y se dictan
alrededor de 10 carreras universitarias. A su vez, se pretende
llevar a cabo la refacción del teatro Escayola, se está intentando
conseguir la financiación para la
restauración con criterio histórico
de una construcción que es del
siglo XIX.

–¿Cuál es la situación del empleo
en el departamento?
–Es un problema serio. Históricamente lo ha sido, debido a que
no contamos con los niveles de
inversión y de industrias que hay
en el sur del país. Para una empresa, una cosa es instalarse a 70
kilómetros del puerto de Montevideo y otra a 400 kilómetros, como
estamos nosotros.

Obras a futuro: el
intendente de Tacuarembó
destaca la construcción
de una residencia
universitaria cofinanciada
por la comuna
departamental y el BID

–¿Qué obras están previstas para
lo que queda de este período?
–Está prevista la remodelación
de algunas avenidas. Y la construcción de una residencia universitaria con financiación de la
intendencia y del BID que está
bastante adelantada, ya que en
Tacuarembó se ha instalado una
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Complejo de Viviendas T15, en convenio con el Mvotma.

–¿Cuál es su expectativa respecto a la instalación de UPM
en la región?
–Es una expectativa alta. Va a
repercutir fundamentalmente en
el sur del departamento: en Paso
de los Toros, ya que la planta se
va a instalar en el pueblo Centenario, en Durazno. Ese pueblo está
unido por el puente del río Negro
con Paso de los Toros, que es una
ciudad con 15 mil habitantes y
que cuenta con servicios de salud
pública, educación, transporte.
Se espera que genere puestos de
trabajo, ya que es una zona muy
deprimida, con mucha carencia laboral. Mucha gente de ahí emigra
hacia el sur del país permanentemente, buscando trabajo.

Gentileza: IMT

unos 1.100 trabajadores, y hay varios
aserraderos que ocupan unos 30,
otros 40 y otros 50 operarios. Pero,
por otro lado, el comercio local se ha
resentido últimamente y ha reducido
su personal. En comercios en donde
antes trabajaban 5 o 6 empleados
ahora trabajan 2 o 3, lo que ha generado problemas de desocupación.

APLICACIONES PRÁCTICAS
Arq. Haroutun Chamlian - Profesor Agregado Área de Estructura IC
Arq. Gianella Mussio - Profesora Adjunta Área de Patología IC
Integrantes del equipo: Arq. M. Castro, Arq. D. Chamlian,
Bach. L. Olivera, Arq. M. Payssé, Ing. J. Pérez y Arq. C. Romay

Un ejemplo de la
“nobleza” del hormigón

La Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo solicitó
a la Facultad un Informe Técnico respecto al estado en que se
encuentra el Mirador ubicado en el km 109 de la Ruta Interbalnearia.

La intervención del Instituto de
Construcción, áreas de Estructura y
Patología, se realizó en función del
interés académico debido a las particularidades formales del proyecto
construido y del avanzado estado
de deterioro actual del Mirador.
El trabajo incluyó una visita al sitio
el 18 de agosto y culminó con un
informe de 14 páginas el 12 de
octubre. Se dispuso de copias de
planos entregados por el comitente;
solo algunas pertenecen a la construcción y la información presenta
diferencias con lo construido.

La inspección ocular incluyó el ascenso hasta la plataforma superior
y permitió observar en proximidad
las características constructivas de
la obra, constatar las principales
lesiones y tomar medidas testigo.
El video registrado con un drone
posibilitó apreciar algunos sectores inaccesibles. Las características formales del edificio, la falta
de andamios y las condiciones
de inseguridad constatadas para
la inspección, determinan que
los resultados del relevamiento
deban ser considerados preliminares y útiles solo a los efectos
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de establecer las hipótesis de trabajo aplicadas. No se registraron
vibraciones frente a las cargas
y movimientos de los docentes
durante la inspección.
Diseñado por el Ing. Enrique
Chiancone, el Mirador se construyó alrededor del año 1940. Su
ubicación y situación, exenta por
completo, determina un grado
de exposición alta a agentes del
ambiente marino tales como la
lluvia, el viento, la arena y el salitre,
actuando reiteradamente en forma
conjunta.
En la estructura de hormigón armado se destaca un pilar cilíndrico
de 1 m de diámetro. En torno al
mismo y apartada, asciende una
escalera helicoidal que genera
una particular silueta y a la vez
representa un interesante desafío
tecnológico. El volado de la escalera se ubica próximo al eje menor
de la plataforma y en oposición a
la distancia mayor entre el pilar y la
plataforma. La escalera culmina en
una plataforma ovalada de contemplación a nivel 7,68 m, cuyos ejes
principales miden 9,82 y 7,32 m
y se vincula al pilar mediante
ménsulas. El volado de la escalera se ubica próximo al eje
menor de la plataforma y en
oposición a la distancia mayor
entre pilar y pretil de la plataforma.
Tanto la cara inferior de la plataforma como las ménsulas se
encuentran revocadas y con
molduras de terminación entre
los diferentes planos. Sobre el
nivel de esta plataforma, el pilar
cilíndrico se transforma en una
cáscara de hormigón que mantiene la forma y el diámetro y alcanza
una altura de 11,08 m. A nivel de
piso de la plataforma se observan
vestigios del arranque de muros
que habrían conformado un recinto pequeño orientado hacia
el mar. Este recinto se remataba
superiormente por la losa ubicada
a nivel 9,94 m, hoy parcialmente
caída sobre la plataforma. A nivel
10,48 m se encuentra el último
plano horizontal. Remata la estructura un mástil de 12,30 m de
altura y sección pentagonal con
sus superficies revocadas.
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• Cargas permanentes:
Una vez que se definen los materiales constituyentes y el diseño
de la construcción, el CYPE 3D
elabora y aplica automáticamente
el valor de la carga permanente
(peso propio de todos los elementos) y determina sus solicitaciones.

El análisis estructural se
realizó con el software
CYPE 3D, versión 2017,
licencia 84908. La figura
muestra una imagen del
modelado extraída del
software.

• Cargas eventuales o sobrecargas:
- en escalera y plataforma superior: 200daN/m2,
- para la determinación de las cargas provocadas por la acción del
viento se aplicó la norma UNIT
50:84 Acción del Viento. Dado
que la estructura es asimétrica,
se considera el viento actuando
en 4 direcciones.
Las cinco sobrecargas se aplican independientemente y se suman cada
una de ellas al peso propio. Se realizó el desarrollo analítico preliminar
del cálculo para la acción del viento.

Para la velocidad del viento se
adoptó la situación más comprometida: lugar costero, rugosidad I
y factor topográfico expuesto. Para
hallar los valores se aplicó el capítulo 9, apartado 9.5.1. Los valores
adoptados para la carga del viento
son: sector inferior (diámetro 1,0
m) 214 daN/m y sector superior
(diámetro 0,5 m) 119 daN/m.
El pilar, en su sector inferior, es el
único elemento estructural que se
puede verificar numéricamente pues
se conoce la sección de hormigón y
la cuantía de acero. Esto debido al
estado actual que presenta la armadura expuesta. Para la verificación
se utilizó la norma UNIT 1050:2005,
Estructuras de hormigón. Con esas
hipótesis, y acero liso, para el pilar
inferior se requiere una armadura de
90,31 cm2. De acuerdo a datos de la
inspección ocular, la armadura “expuesta” es de 36 barras de 25 mm
(176,76 cm2). Con esta armadura
fue construido el pilar circular.

de las múltiples patologías, la estructura posee rigidez
y la forma se mantiene estable. Sin embargo, el tipo y
entidad de las lesiones constatadas actualmente comprometen el desempeño estructural futuro del Mirador.
Es conveniente que se disponga de todos los datos
necesarios que permitan evaluar las secciones y se
proceda a su verificación. Una evaluación técnica realizada por arquitecto o ingeniero, conjuntamente con
valoraciones económicas, sociales y patrimoniales,
puede definir el futuro del Mirador. En caso de mantenerse la construcción, requerirá una importante intervención que garantice la estabilidad de la estructura
para determinadas condiciones de uso que deberán
ser establecidas. Asimismo, se recomienda diseñar
un plan de mantenimiento que prolongue la vida útil
del conjunto, atendiendo a los agentes ambientales
nocivos a que se encuentra expuesto, contemplando
la edad de la estructura de hormigón armado.
A la fecha y en tanto no se decida su recuperación o
demolición, deberán tomarse medidas de seguridad
tales como inhabilitación de uso, vallados que impidan
aproximarse al Mirador o las que se consideren pertinentes a los efectos de evitar daños ante situaciones
de desprendimientos de materiales o componentes
de la construcción.

Actualmente en el tramo inferior de
la columna (de 0,95 m de diámetro)
actúan solamente el hormigón en
masa (sin armaduras con función
resistente) y el peso propio asimétrico que lo somete a preso flexión.
Con el CYPE 3D se determinan valores críticos: compresión 62.000
daN y momento flector 17.000
daN.m. Adicionalmente, resiste la
acción del viento con velocidades
máximas desconocidas en los más
de 70 años, que se suman a los del
peso propio. Lo indicado valida el
título de este artículo.
Se ha realizado un estudio de
las lesiones y alteraciones de la
estructura, con identificación de
los componentes afectados y las
causas probables. Las patologías
son: desprendimientos, corrosión de
armadura, armadura expuesta, derrumbes parciales, etcétera. Si bien
dicha información ha posibilitado extraer conclusiones con relación a su
desempeño estructural, no permite
ser concluyente respecto a la estabilidad de cada una de las partes y
la integridad del bien. No obstante,
a partir del análisis efectuado puede
afirmarse que, a pesar del estado de
abandono que presenta el Mirador y
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Prosegur amplía la seguridad en los
edificios con “El Ojo del Halcón”

El innovador sistema de
videovigilancia permite detectar
situaciones de inseguridad en los
espacios seleccionados durante las
24 horas, los 365 días del año.
Pensando en nuevas soluciones para que sus clientes
se sientan más protegidos, Prosegur diseñó “El Ojo
del Halcón”, un sistema de videovigilancia para edificios desarrollado con tecnología de última generación
y que se presenta como una alternativa eficiente para
incrementar los cuidados en materia de seguridad.
La propuesta, que ha sido instalada en más de 40
propiedades, permite delimitar zonas de máxima
seguridad mediante un circuito cerrado de imágenes
y sonido, lo que facilita el control de movimientos en
el sector establecido por cada cliente.
El sistema, que se adapta a las necesidades de cada
usuario, está compuesto por un dispositivo electrónico con un módulo de comunicación bidireccional de
audio y video, y un circuito cerrado de cámaras IP
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que se instala en el hall de ingreso a los edificios y
funciona las 24 horas durante los 365 días del año.
Las imágenes emitidas son recibidas y controladas en
tiempo real por personal especializado en la Central
Receptora de Alarmas de Prosegur. Esta presencia
permanente permite la activación de una alarma
sonora con fines disuasivos ante cualquier intento
de robo o vandalismo, al tiempo que se acciona el
operativo correspondiente.
De esta forma, Prosegur presenta una propuesta
respaldada en las más avanzadas tecnologías para satisfacer las necesidades de sus clientes en materia de
seguridad. “El Ojo del Halcón” es eficiente, económico,
y facilita el resguardo de las personas y sus bienes.
Sobre Prosegur
Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada. A través de sus tres líneas de negocio
–Prosegur Cash, Prosegur Seguridad y Prosegur
Alarmas- proporciona a empresas y hogares una
seguridad de confianza basada en las soluciones
más avanzadas del mercado. Con presencia en 17
países de cinco continentes.

EMPRESARIALES

Encofrados Alsina del Uruguay
mantiene su ﬁrme apuesta por
la capacitación al rubro
Desde hace un tiempo Alsina Uruguay
empezó un programa de conferencias a
todo el país con el objetivo de transmitir
su amplio conocimiento en encofrados
y ponerlo al servicio del rubro de la
construcción.
Alsina Uruguay organizó diversas jornadas de formación a
profesionales y estudiantes durante la Feria de la Construcción.

Este plan estratégico pretende dar a conocer la
marca Alsina en entornos educativos y se basa en
impartir una serie de charlas, conferencias y seminarios a todos los agentes del rubro de la construcción
para capacitarles de primera mano sobre las últimas
novedades en tecnología referida a sistemas de
encofrados.
• Dar a conocer a la compañía más allá del entorno
empresarial, expandiendo los valores y en el sector
educacional.

El equipo Comercial de Alsina Uruguay impartiendo formación
“in situ” a responsables de obra. (Obra Antel Arena).

• Crear una relación con los principales catedráticos
relacionados con la docencia en el proceso de
estructuras, encofrados y otros temas de consideración.
• Expandir la labor educativa que el grupo Alsina
realiza constantemente en todo el mundo como
un acto desinteresado y vinculado a valores de
Responsabilidad Social Corporativa.
Queremos agradecer a todos los agentes del rubro
la conﬁanza en habernos permitido realizar múltiples
formaciones sobre encofrados y cimbras.
Por todo esto invitamos a las empresas del rubro
que consulten por nuestros planes de formación
continua, contacto: uruguay@alsina.com

Germán Falco, Gerente Comercial de Alsina Uruguay
impartiendo una conferencia a estudiantes de arquitectura
e ingeniería. (Universidad ORT Uruguay).
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Para que nuestros clientes sean
más productivos desarrollamos un
centro de monitoreo, capacitación
y planes de financiación especiales.

En Interagrovial S.A. el área de maquinaria de construcción ha tomado
un importante protagonismo y el Ing. Técnico Industrial José Manuel
Martínez gerente operacional de Construcción nos ha recibido muy
cordialmente para informarnos a cerca de la marca John Deere
Construcción y su desarrollo en estos últimos tiempos.

Ing. Martínez, sabemos que la tecnología está
incidiendo en todos los procesos industriales
como lo está haciendo en los equipos de construcción por lo que sería interesante saber cuáles
son las innovaciones tecnologías que John Deere Construcción puede ofrecer hoy al mercado?
“La creciente demanda de obras viales y civiles
provoca una falta de operadores cualificados en el
ámbito de la construcción. John Deere tiene una
alianza estratégica a nivel mundial con Topcon
Positioning que le permite instalar sensores, y sistemas de posicionamiento en toda su maquinaria.
Esto ha dado paso a una nueva fase de productividad en las operaciones de maquinaria, reduciendo
tiempos, aumentando la producción y minimizando
costos. Desde una motoniveladora hasta una excavadora o un compactador, la tecnología de Topcon
aplicada a la maquinaria hace que el operador, el
capataz y el ingeniero de obra tengan siempre y a
tiempo real el proyecto en sus manos.”

68

También sabemos que una marca tan importante
a nivel mundial como lo es John Deere pone
mucho énfasis en los servicios de posventa,
que novedades tienen Interagrovial al respecto?
“Lo importante de una máquina no es solamente
cuando se vende, sino a lo largo de toda su vida útil.
En Interagrovial tenemos como objetivo acompañar a
nuestros clientes y sus operadores a lo largo de todo el
camino. Se están ofreciendo planes de mantenimiento
preventivo integrales donde el cliente se despreocupa
del mantenimiento, nosotros lo hacemos por él. Nuestras
máquinas están siempre conectadas con nuestro Centro
de Monitoreo, en el cual hacemos desde diagnósticos
a control remoto hasta agendamos el próximo servicio,
procurando interrumpir lo mínimo posible en el quehacer
diario de la maquinaria. Las alarmas de “maquina parada”
llegan al mismo tiempo al operador y a nuestro Centro de
Monitoreo, donde un técnico certificado se pone en contacto con el operador y el centro de servicio más cercano
para solucionar el problema en el menor tiempo posible.”

A la hora de comprar equipos de construcción John Deere entendemos que un valor
importante es el conocimiento del manejo de
los equipos pero principalmente el valor del
conocimiento que hace ahorrar dinero o sea la
productividad. Interagrovial cuenta con planes
de capacitación?
“Nuestros clientes y usuarios lo han demandado, y
nosotros estamos respondiendo. Hace unos meses
inauguramos nuestro Centro de Entrenamiento,
dirigido fundamentalmente al personal en obra de
nuestros clientes, Ingenieros, Topógrafos y Operadores. Una máquina excelente es mucho mas efectiva
si la opera una persona que ha sido entrenada para
ello. Además estos cursos son de corta duración,
80% del tiempo son prácticas con la máquina realizando diferentes operaciones sobre un proyecto
real igual al que se encontrarán en obra. Esta es la
mejor forma de proteger la inversión en maquinaria
y hacerla mas productiva.”

Las empresas constructoras y los empresarios
saben que estos equipamientos son parte fundamental de los procesos constructivos y a la hora
de estimar costos los números son una parte fundamental para optimizar recursos. Existen planes
de financiación atractivos para el mercado local?
“Si, efectivamente. En Interagrovial somos conscientes de la difícil situación crediticia del país y junto
a nuestra marca representada hemos establecido
el producto John Deere Financial, que permite a
nuestros clientes obtener crédito paralelamente
al de las entidades bancarias del país. Esta línea
de financiación requiere de pocos trámites y es
aprobada en un periodo corto de tiempo. Con esta
herramienta, nuestros clientes pueden prever sus
necesidades de inversión y controlar mejor su activo
fijo en maquinaria.”
Agradecemos al Ing. José Manuel Martínez por su
aporte al mercado vial del Uruguay.
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Características:
• El sistema de chorreado más avanzado y versátil del mercado.
• Reduce el polvo en un 92% sin apenas agua sobre el terreno.
• Reduce el consumo de abrasivo hasta un 75% en comparación con
el chorro convencional.
• Sobre acero crea patrón de rugosidad.
• Totalmente neumático.
VENTAJAS DEL SISTEMA VAPOR-BLAST, BullPER VB-150
Portátil
Con tan sólo 80 cm de ancho, se ajusta a través de cualquier puerta y
su sistema de ruedas delanteras y traseras le permite una gran maniobrabilidad en cualquier superficie. Su tamaño compacto y peso hacen
que sea fácil de transportar en cualquier lugar de trabajo o vehículo.
Unidad Compacta
Unidad totalmente neumática, sólo requiere de un compresor de aire
para operar; no hay electricidad, relés, o elementos conductores de
qué preocuparse. La unidad también cuenta con un tanque de 95 L de
agua integrado, que permite horas de chorreado sin preocuparse de
conectarlo a una fuente de agua.

Bullper es un equipo
para el tratamiento de
superficies. El equipo
de Bullper permite
trabajar en la limpieza
y descontaminación
de cualquier tipo
de superficie. Agro.
Construcción.
Industria. Metalúrgica.
Naval y recuperación
de fachadas.

Controles intuitivos
Mediante el análisis de la complicada puesta en marcha y manejo de
otros sistemas de limpieza húmeda, muchas operaciones se han simplificado, automatizado o completamente eliminado. Todo ello para obtener
una configuración más sencilla que facilita el manejo, aumentando así
la confianza del usuario.
Automatización
Una serie de válvulas neumáticas automatizan y simplifican la carga,
recarga, limpieza, y las diferentes etapas del chorreado. Se puede
seleccionar: chorrear con slurry (mezcla abrasivo y agua), aire, o agua
con sólo tocar una palanca, lo que equivale a más tiempo dedicado al
chorro y menos a los controles.
Durabilidad
Los componentes principales están protegidos y seguros en un cuadro
hermético con un recubrimiento de pintura en polvo. El recipiente a presión
está también revestido y todos los accesorios son de acero inoxidable de alta
calidad. Estas características protegen el aspecto externo y las superficies
internas de la corrosión, consiguiendo un trabajo más seguro y limpio.
Accesibilidad
Incluso con un tamaño más pequeño que los sistemas BullPER anteriores, hay más espacio que nunca para acceder a los componentes
principales con la simple eliminación de los paneles laterales, facilitando
enormemente las tareas de mantenimiento.

PERGOL | Vilardebó 133 | 2209 14 14

70

EMPRESARIALES
Declarada de Interés Ministerial por el MTSS

Se aprobó la norma ISO 45001:2018

Tras un largo camino de
más de 4 años ha sido
aprobada la norma ISO
45001, en nuestro país
UNIT-ISO 45001:2018
“Sistemas de Gestión
de la Seguridad y Salud
en el Trabajo” y fue
publicada el pasado
12 de marzo en inglés,
francés, ruso y español.
La UNIT-ISO 45001, que
ha sido declarada de
Interés Ministerial por
el MTSS, se publicó ese
mismo día.

La Norma UNIT-ISO 45001:2018 será publicada también con formato
de Edición Especial, libro en colores de 250 páginas, que se realizará
gracias a la colaboración de las empresas interesadas y que será
presentada en un acto en el Grand Ballroom del Hotel Radisson el 14
de mayo. UNIT, representante exclusivo de ISO en nuestro país, es la
única organización nacional que posee derechos de copyright sobre
esta norma.
ISO 45001, que está basada en referenciales ampliamente reconocidos,
como la propia OHSAS 18001 y publicaciones de la OIT, recoge la mayoría de sus requisitos permitiendo a las organizaciones proporcionar
condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de los
daños y del deterioro de la salud relacionados con el trabajo y para
mejorar de manera proactiva su desempeño de la SST.
Cada día, mueren en el mundo unas 7.600 personas por accidentes
laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo. Esa es la realidad
que ha llevado a ISO (Organización Internacional de Normalización), a
desarrollar esta norma en cuya elaboración han participado expertos
de más de 70 países.
UNIT, como Miembro Pleno de ISO, ha participado activamente en este
proceso de elaboración a través de su Comité Técnico Espejo para
Seguridad y Salud Ocupacional, el que ha aportado los comentarios
nacionales ante la ISO y sufragado en todas las instancias de decisión.
Al igual que en ocasión de la revisión de las Normas UNIT-ISO 9000 y
UNIT-ISO 14000, a partir del 14 de marzo UNIT ofrecerá una serie de
Talleres de Adaptación a la Norma UNIT-ISO 45001, de 12 horas de
duración, cuyas fechas y horarios pueden consultarse en el sitio web
de UNIT: www.unit.org.uy/capacitacion.
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EL FUTURO HOY

Las Piedras Shopping

Inversión total (US$)

Más de 50:

Fecha de inicio de obra

nov/2014

Obra ejecutada

100%

Mano de obra empleada

Más de 1.200

Datos del 23/03/2018
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ANDAMIOS Y CAPACITACION

ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS

ENCOFRADOS TREPANTES

ENTIBADOS

++ SEGURIDAD
Sea cual sea la magnitud de su obra,
cuente con una solución y el respaldo de ATENKO

ATENKO y Doka, una alianza estratégica experta en encofrados
En Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay
Av. Don Pedro de Mendoza 4676 y Tte. Rinaldi - Tel.: 2222 2121 - atenko@atenko.com.uy - www.atenko.com.uy

