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Jornada constructiva

El evento por el Día de la Construcción 2022
contó con la presencia del presidente Dr. Luis
Lacalle Pou y autoridades públicas, además de
los principales actores del sector construcción.
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A la cabeza

Icono a la vista

Elena Svirsky fue parte del reducido grupo de
mujeres que decidió estudiar arquitectura a fines de
los cincuenta. Hoy, a los 82 años, integra el tribunal
de ética de la SAU y la directiva de APPCU.

El nuevo viaducto de la rambla portuaria implicó
una inversión estatal de 130 millones de dólares
e incluye un puente de casi dos kilómetros de
largo y ocho metros de alto.

5

millones

de dólares se están
invirtiendo en el proyecto
del anillo perimetral de
Melo, en Cerro Largo, que
permitirá ordenar el tránsito
alrededor de la ciudad.
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encuentros enfocados en un
sector constructivo alineado
a la economía circular se
realizaron como parte
del ciclo “Incorporando
la perspectiva de la
sustentabilidad en la
construcción” de la CCU.

30

millones de dólares
invirtió la filial uruguaya
de Vantem en su nueva
planta de construcción
modular en Canelones,
gracias al apoyo del
fondo de eficiencia
energética de Bill Gates.

EDITORIAL
por Ing. Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay

País confiable con
capacidad instalada
Diversificación, mejora de capacidades, adaptación a nuevos
mecanismos de inversión e internacionalización son algunos de los
vitales aspectos en los que el sector construcción ha avanzado desde
que se instalara la primera planta de celulosa hasta hoy.

El pasado 5 de octubre se inauguró la terminal portuaria para
celulosa construida por UPM en
el Puerto de Montevideo, oportunidad en la que su CEO, Jussi
Pesonen, pronunció un discurso
con algunos conceptos que nos
parecen relevantes y en los que
vale la pena detenerse.
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En primer lugar, refiriéndose a
las razones para esta nueva e
importante inversión en nuestro país, expresó: “Para tomar
decisiones clave que definen tu
futuro es necesario buscar condiciones de estabilidad y previsibilidad. Para tales decisiones,
Uruguay es un socio ideal; un

Fuente: gub.uy

país serio, confiable, con reglas
y marcos legales claros, como la
Ley Forestal; un país con estabilidad política, económica y un
apoyo fuerte y consistente a las
inversiones. Como prueba de
esta coherencia, hoy nos acompañan aquí no solo autoridades
del actual gobierno nacional,
sino también los principales partidos políticos y representantes
de administraciones anteriores.
Así que esta inauguración es
una señal y una celebración de
políticas estatales consistentes
que crean importantes beneficios para el país”.

Esta es la primera vez en las tres plantas
de celulosa que la etapa de montaje
electromecánico está siendo ejecutada casi
en su totalidad por empresas uruguayas,
con lo que el sector de la construcción se
ha diversificado y ampliado.

Estos conceptos que tantas
veces se repiten sobre nuestro
país, cuando son expresados
por el CEO de una multinacional
de la magnitud de esta empresa
no deben pasar desapercibidos.
Estas fortalezas acumuladas
que se señalan las tenemos que
cuidar entre todos, porque nos
posicionan internacionalmente
y nos hacen más atractivos
para recibir inversión extranjera.
Pero esto no nos debe generar
una sensación de confort donde
quedarnos, sino impulsarnos
a avanzar y profundizar en el
diseño y consenso de políticas
de Estado o políticas nacionales,
tan importantes para el desarrollo del país y el bienestar de su
gente. Y a su vez asumir que el
Uruguay se construye por acumulación: todos los gobiernos
han hecho aportes diferentes
para esa construcción y esto
también es algo a valorar y
cuidar, evitando generar falsas
“grietas” entre los ciudadanos y
alejando ideas refundacionales
que tanto mal vemos que hacen
en otros países de la región.
En segundo lugar, refiriéndose
más específicamente a nuestro
sector de la construcción, expresaba: “Durante nuestra historia
conjunta, también hemos visto
un desarrollo impresionante por
parte de las empresas locales.
Hoy en día, las empresas brindan servicios que durante mucho
tiempo solo podían ser realizados por empresas extranjeras. El
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esfuerzo y desarrollo de las empresas uruguayas
ha sido realmente maravilloso, y ahora su trabajo
cumple con los estándares internacionales más
exigentes. Durante este proyecto, muchas empresas uruguayas han aumentado su número de
contratos en diez veces y han pasado de ser subcontratistas a administrar contratos principales.
Esta es una gran diferencia con la construcción
de la planta de celulosa en Fray Bentos”.

Las empresas nacionales
del sector construcción
han mostrado una gran
capacidad de adaptación
para acometer proyectos
bajo nuevas modalidades
que implican el
financiamiento privado.

Nuevamente, este reconocimiento por parte de
quien lo realiza debe ser debidamente valorado.
Que en estos 15 años transcurridos entre la primera planta de celulosa y esta última, que es casi
el doble de la primera, las empresas nacionales
hayan desarrollado capacidades para multiplicar
sus contratos por diez es muy bueno para el desarrollo del país, para el aumento de la productividad, para la generación de empleo nacional. Pero
además, si bien no lo mencionó explícitamente
en su discurso, esta es la primera vez en las
tres plantas de celulosa que la etapa de montaje
electromecánico está siendo ejecutada casi en
su totalidad por empresas uruguayas, con lo que
el sector de la construcción se ha diversificado y
ampliado, acumulando experiencia en proyectos
de gran envergadura y complejidad.
A los conceptos vertidos, nosotros podemos agregar que las empresas nacionales del sector
construcción han mostrado una gran capacidad de
adaptación para acometer proyectos bajo nuevas
modalidades que implican el financiamiento privado. Tal es el caso de las obras que se realizan
bajo la ley de participación público-privada (PPP),
en todas ellas hay empresas nacionales, a veces
en consorcios completamente nacionales, a veces
en consorcio con empresas extranjeras. Idéntica
situación se repite en los proyectos que se están
iniciando con financiamiento privado bajo la modalidad Cremaf que desarrolla el MTOP.
Por otra parte, varias empresas nacionales están
desde hace algunos años en un proceso de internacionalización, con proyectos en distintos países
de la región e incluso fuera de ella, lo que llevó a
que el BROU en 2021 incluyera por primera vez
en la premiación de las empresas exportadoras
a dos empresas socias de la gremial por la exportación de servicios de construcción, una por
el mayor monto exportado y otra por la presencia
en más destinos.
En definitiva, podemos concluir que este país serio
y confiable cuenta con una capacidad instalada en
el sector construcción que le permite afrontar los
desafíos crecientes del futuro y que representa
una fortaleza adicional para la atracción y radicación de inversiones.
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Día para construir
El pasado 17 de octubre se celebró el Día de la Construcción 2022 en un
evento que contó con la presencia del presidente de la República, Dr. Luis
Lacalle Pou, y que reunió a un amplísimo grupo de autoridades con actores
de la industria. Bajo la temática “Construyendo un Uruguay sostenible”
participaron como ponentes el ministro de Transporte y Obras Públicas,
Sr. José Luis Falero, la ministra de Economía y Finanzas, Ec. Azucena
Arbeleche, el ministro de Ambiente, Sr. Adrián Peña, y el presidente de la
Cámara de la Construcción del Uruguay, Ing. Diego O’Neill.
9

Un día para compartir y construir: así se sintió la celebración del Día de la Construcción el pasado lunes
17 de octubre. Con las autoridades más importantes
del gobierno nacional y representantes de gobiernos
departamentales, actores de las distintas gremiales
y asociaciones de la industria de la construcción e
integrantes del Sindicato Único de la Construcción y
Anexos (Sunca), se llevó a cabo el evento “Construyendo un Uruguay sostenible”. Este fue organizado
por las cuatro gremiales del sector: la Asociación de
Promotores Privados de la Construcción del Uruguay
(Appcu), la Cámara de la Construcción del Uruguay
(CCU), la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este (CICE) y la Liga de la Construcción
del Uruguay (LCU).

“A agosto 2022 contamos con
59 mil personas empleadas
en el sector, eso es 12 puntos
porcentuales por encima de las
cifras de 2021”. Ing. Diego O’Neill,
presidente de la CCU

Presidente de la CCU, Ing. Diego O´Neill.
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De la actividad, realizada en el Club de Golf del Uruguay, participaron el presidente de la República, Dr.
Luis Lacalle Pou; la vicepresidenta de la República,
Esc. Beatriz Argimón; y también el secretario y el
prosecretario de la Presidencia, Dr. Álvaro Delgado
y Dr. Rodrigo Ferrés, respectivamente.
La jornada, llevada a cabo en formato almuerzo de
trabajo, contó con cuatro disertantes: el presidente
de la CCU, Ing. Diego O’Neill (en representación de
las gremiales del sector), el ministro de Ambiente,
Sr. Adrián Peña, el ministro de Transporte y Obras

Ministro de Ambiente, Adrián Peña.

Públicas, Sr. José Luis Falero, y la ministra de
Economía y Finanzas, Ec. Azucena Arbeleche.
Al evento también asistieron el ministro de Trabajo
y Seguridad Social, Dr. Pablo Mieres, la ministra
de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Dra. Irene
Moreira, y el director de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto de la República, Ec. Isaac Alfie. Los
presidentes de APPCU, Téc. Constr. Ignacio González Conde; de la CCU, Ing. O´Neill; de CICE, Sr.
Gustavo Robayna, el presidente y vicepresidente
de la LCU, Sr. Ubaldo Camejo e Ing. Maunel Ríos,
respectivamente, participaron en representación de
las gremiales y fueron acompañados por directivos
y socios. También estuvo presente el secretario
ejecutivo del Sunca, Daniel Diverio, junto a una
delegación del sindicato. Asimismo, acompañaron
el encuentro el presidente de Antel, Ing. Gabriel
Gurméndez; la presidenta de UTE, Ing. Silvia Emaldi; el presidente del Banco Central del Uruguay, Ec.
Diego Labat; el presidente del Instituto del Niño
y el Adolescente del Uruguay (INAU), Dr. Pablo
Abdala, y el presidente de la Agencia Nacional
de Investigación e Innovación (ANII), Ing. Flavio
Caiafa, entre otras autoridades.

“Gran parte de los residuos
[de obras de construcción]
pueden transformarse en
agregados que pueden volver
a la construcción”. Adrián Peña,
ministro de Ambiente

EMPUJE PARA EL PAÍS
Durante la jornada se comentó sobre el importante rol
que juega la industria de la construcción en la economía del país y su estado actual. Sobre su capacidad
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Ministro de Transporte y Obras Públicas, Dr. José Luis Falero

empleadora, el Ing. O’Neill mencionó que: “A agosto
2022 contamos con 59 mil personas empleadas en
el sector, eso es 12 puntos porcentuales por encima
de las cifras de 2021. El registro de agosto 2022 no
se daba desde febrero de 2015”. Asimismo, el presidente de la CCU comentó que la construcción es
una gran puerta de entrada al mercado de trabajo,
especialmente para personas poco calificadas.
En la misma línea, la ministra Arbeleche recordó
que “este sector es de los que no ha tenido pérdida
de salario real” y que en los primeros seis meses
de este año se generaron 2.400 puestos de trabajo
más en comparación con el mismo período del año
anterior. “En el primer semestre de 2022 el sector
creció 7,6% versus el mismo semestre de 2021”,
dijo la economista.

“Comprendo y comparto
la preocupación del sector
privado cuando se menciona
la necesidad de generar una
agencia de infraestructura”.
José Luis Falero, ministro de
Transporte y Obras Públicas
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Arbeleche declaró que en el período 2020-2024 se
ejecutarán US$ 3.300 millones en infraestructura
vial. La cifra asciende a 9.300 millones invertidos en
el quinquenio si se le suma lo asignado a infraestructura ferroviaria, portuaria, en comunicaciones
y energía. Finalmente, con lo que la administración destinará a vivienda, Arbeleche informó que
“se llegará a unos 10.800 millones de dólares de
inversión en obra pública”.

A pesar de encontrarse en un escenario de dinamismo,
O’Neill aclaró que la industria no está exenta de desafíos, mencionando por ejemplo los costos de la construcción, la inflación internacional y el tipo de cambio.
FUTURO ESTRATÉGICO
La calidad de las inversiones en infraestructura y su
planificación fue otro de los temas alrededor de los
cuales se expresaron los ponentes. “No se trata de
invertir por invertir”, dijo el ministro de Transporte y
Obras Públicas, José Luis Falero. “Ha habido una
apuesta decidida para que la inversión sea una
inversión de calidad. Es un cambio necesario e indispensable para la infraestructura de nuestro país, que
signifique no solamente atender aquellos lugares que
han sido postergados, sino que debemos, también,
concretar obras que nos aseguren la durabilidad”.
En ese sentido, dijo que “tradicionalmente teníamos
una inversión en vialidad que se repetía y se repetía,
pero no daba ese paso cualitativo que era necesario”.

“El sector de la
construcción es uno de los
que no ha tenido pérdida
de salario real”. Ec. Azucena
Arbeleche, ministra de
Economía y Finanzas

Al respecto, Falero comentó que en este periodo de
gobierno se están creando 642 kilómetros de rutas
nuevas (ya sean implantando rutas donde no las
había o ampliando las existentes). “Es un incremento
cercano al 10% en nuevas rutas”, dijo el ministro, además de mencionar que se trabajará en 227 puentes
(nuevos o reforzados).

Ministra de Economía y Finanzas, Ec. Azucena Arbeleche
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En el primer semestre
de 2022 el sector
construcción creció 7,6%
versus el mismo semestre
de 2021. Además, a agosto
2022 cuenta con 59 mil
personas empleadas en la
industria (12% por encima
de las cifras de 2021).
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El evento “Construyendo
un Uruguay sostenible”
fue organizado por la
Cámara de la Construcción
del Uruguay (CCU),
la Asociación de
Promotores Privados de la
Construcción del Uruguay
(Appcu), la Liga de la
Construcción del Uruguay
(LCU) y la Coordinadora
de la Industria de la
Construcción del Este
(CICE).

Por su lado, durante la presentación de O’Neill, el ingeniero mencionó la importancia de que el país
cuente con una Agencia de infraestructura que “elabore estrategias a
mediano y largo plazo para hacer
que la inversión en infraestructura
sea una política de Estado” y esté
dotada de continuidad a través de
los ciclos políticos. Esto mejoraría
la eficiencia y efectividad de la
inversión pública.
El ministro Falero se mostró de
acuerdo con la propuesta. “Se
hace más que necesaria una
agencia de infraestructura que
mire más allá de un periodo de
gobierno (…) Somos un país muy
chico con escasos recursos y la
falta de proyectos serios, sin duda,
es un gran debe de este país. Creo
que todo el esfuerzo valdrá la pena
si nos encontramos como sistema
político, como empresarios y como
Estado, todos juntos, y miramos
más allá de lo que es el compromiso de un periodo de gobierno”.
CAMINO SOSTENIBLE
La jornada también fue un momento propicio para discutir alrededor de la sostenibilidad en el
sector construcción. El ministro de
Ambiente, Adrián Peña, comentó
que el 20% de los residuos generados en el país corresponden a
residuos de obras de construcción
‒conocidos como ROC‒ y que
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estos equivalen a unas 880 mil toneladas anuales.
“En el caso de Montevideo son 285 mil toneladas,
que es el 31%, aproximadamente, del espacio físico
de Felipe Cardoso […] Vamos próximos a la firma
de un decreto, que esperamos esté pronto para
marzo - abril de 2023, que ordena y establece las
bases para valorizar los residuos de obras de construcción”, dijo Peña.

Entre marzo y abril de 2023, según
estimaciones del Ministerio de
Ambiente, se firmaría el decreto
enfocado a la valorización de los
residuos de obras de construcción.
Hoy estos representan el 20%
de los residuos generales que se
generan a nivel nacional.

Actualmente, menos del 1% de los ROC se están
revalorizando. “Gran parte de estos residuos pueden
transformarse en agregados que pueden volver a la
construcción. Eso es una ventaja para esta industria
y, obviamente, es una ventaja desde el punto de
vista ambiental”.
O’Neill confirmó que la CCU, en un convenio de trabajo con el Ministerio de Ambiente y la Intendencia
de Montevideo, ha colaborado en el desarrollo de
la reglamentación de la ley de residuos para construcción y el plan municipal de gestión ambiental
de ROC. “La industria es una gran generadora
de residuos y estamos ansiosos de contar con la
normativa para comenzar a trabajar en pos de la
economía circular”. La sustentabilidad en el sector
construcción ya es un objetivo trazado.

Gustavo Robayna (CICE); Manuel Ríos (LCU); ministro de Transporte, José Luis Falero; ministro de Ambiente, Adrián
Peña; presidente de la República, Luis Lacalle Pou; ministra de Economía, Azucena Arbeleche; Ignacio González Conde
(APPCU) y Diego O’Neill (CCU).
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Se inaugura
+Construcción

El ya tradicional Encuentro BIM se
transforma en +Construcción, ampliando
el abanico temático para abarcar, también,
otras tendencias y fenómenos que influyen
al sector, como transformación digital,
innovación y sostenibilidad.

Desde que en 2017 la Cámara de
la Construcción del Uruguay (CCU)
lanzase el primer Encuentro BIM,
la jornada anual sobre la metodología Building Information Modeling
siempre fue de las más esperadas
en la industria, siendo incluso de
los eventos con mayor cantidad
de asistentes organizados por la
CCU. Sin embargo, en un mundo
que avanza de manera vertiginosa,
la innovación en el sector es cada
vez más amplia y no se circunscribe
únicamente a un aspecto. Es por
esta razón que el tradicional Encuentro BIM se transforma, a partir
de este año, en +Construcción, un
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evento que amplía su abanico temático para abarcar la innovación
y sostenibilidad en la industria de
la construcción, entre otros temas.
+Construcción, al igual que sus
eventos antecesores, se trata de
una jornada cien por ciento virtual
y es organizada por la CCU y la
Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Además, cuenta con
Uruguay XXI en la coorganización
y con la Cámara Uruguaya de Servicios de Arquitectura e Ingeniería
(Cusai), la Asociación de Ingenieros
del Uruguay (AIU) y BIM Forum
Uruguay como patrocinadores.

+Construcción, en su
formato virtual, apunta no
solo a actores del mercado
local de la construcción,
sino también internacional.

La agenda de la jornada del 17 de noviembre gira
en torno a innovación, digitalización e industrialización, metodologías BIM y Lean, tecnologías
4.0 y sustentabilidad; y cómo todos estos temas
influencian a la industria y se aplican en el sector
constructivo. Con la intención de tener una mirada
local sobre el estado de situación, pero también
conocer cuáles son las tendencias internacionales
y cómo se están manejando en otras latitudes, la
lista de ponentes incluye speakers nacionales y
extranjeros.
Teniendo en cuenta las cifras de inscritos en las
ediciones virtuales previas del Encuentro BIM, se
proyecta contar con cerca de 600 participantes,
tanto uruguayos como extranjeros, en la jornada
de +Construcción.
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Encuentro regional FIIC

Gentileza: Florencia Seré

La reunión número 86 del Consejo Directivo y de la Asamblea
General de la Federación Interamericana de la Industria de la
Construcción se realizó entre el 13 y el 16 de octubre pasado
en Manta, Ecuador, para abordar temas específicos del sector
y comunes a los 18 países de América Latina y el Caribe que
integran la organización.
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En el marco de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) funcionan una serie de
comisiones que centralizan la información, los objetivos
y desafíos en temas diversos que impactan en el día
a día de la construcción regional. Las comisiones en
funcionamiento se enfocan en infraestructura, desarrollo
urbano y vivienda, construcción sustentable, estudio
comparativo de precios, anticorrupción, innovación
abierta, transformación digital y productividad y formación profesional. Los últimos tres temas se trabajan en el
marco de Inconet (Red de Innovación y Productividad).
Además, existe una comisión de directores y gerentes
que da seguimiento, soporte e insumos al resto de las
comisiones. Esta comisión también genera sus propias
líneas de trabajo.
Por primera vez, la habitual exposición de las diferentes comisiones de trabajo se concretó antes del
Consejo y la Asamblea General. Así, los días 26, 27
y 28 de setiembre de 2022, cada comisión participó
de reuniones virtuales que permitieron compartir,
avanzar y desarrollar propuestas concretas como
insumo para el encuentro de octubre. Este esquema
permitió que las instancias de trabajo en Ecuador
fuesen más cortas, eficientes y expeditivas, con
énfasis en lo que se debía resolver o avalar en cada
uno de los casos.
La responsable del Departamento de Estudios
Económicos de la Cámara de la Construcción del
Uruguay, la Mag. Ec. Florencia Seré, representó a
la gremial en la reunión de la FIIC y lidera el grupo
de trabajo de transformación digital y productividad
de Inconet. Seré indicó que fueron jornadas que
promovieron la reflexión y el intercambio y propiciaron acuerdos para seguir avanzando en aspectos
indispensables para el desarrollo de la industria de
la construcción a nivel nacional y regional.

Acceda a
información de
interés en el marco
de la declaración
de la FIIC en el
siguiente código QR.

APUNTALAR EL SECTOR
La FIIC reúne a cámaras nacionales de la construcción de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La FIIC pretende ser portavoz y representante de la
industria de la construcción de América Latina y el
Caribe, y asegurar que esta actividad cumpla sus
funciones básicas. También trabaja para promover
“el desarrollo de la industria, fomentar el respeto
al derecho de la libertad individual de emprender,
e impulsar la mejora en la calidad de vida de la
población de los países de sus cámaras afiliadas”,
según expresa en su sitio web.
Con el objetivo de marcar posición sobre temas relevantes para el sector, en abril de 2022 y como consecuencia
de la reunión del Consejo Directivo de la FIIC realizada
en marzo en Guadalajara, México, la FIIC emitió una
declaración que transcribimos a continuación.

21

“La actividad de la construcción es
uno de los sectores productivos
que más aporta al crecimiento
nacional en sus distintas áreas,
con empleo, mejora de la competitividad, etc., involucra, directa
e indirectamente a una gran cantidad de empresas dentro de la
cadena productiva, posicionando
a la industria en los distintos
países como motor de desarrollo.
Su intensidad en la ocupación de
mano de obra la constituye en
un factor clave para implementar
políticas públicas que aseguren
la sostenibilidad de altos niveles
de empleo. Post pandemia y en el
proceso de recuperación de la economía, el sector de la construcción
se convierte en motor principal de
la reactivación, generando fuente
de ingresos y bienestar para miles
de familias.

“Muchas obras en
ejecución están
enfrentadas a escenarios
imprevisibles resultantes
de la gran volatilidad
mundial”, publicó la FIIC
en una declaración sobre
el contexto económico
internacional y cómo
este afecta al sector
construcción.

Más allá de esos reconocidos
efectos de la construcción de
infraestructura, los impactos
favorables de un proyecto bien
concebido, ejecutado y mantenido
perduran durante toda la vida útil
de la obra. Los servicios de la
infraestructura habilitada hacen
posibles o más eficientes otras
actividades, generando una inversión por terceros interesados,
‘derivada o cruzada’, que puede
multiplicar muchas veces la inversión en la propia obra. Esos
proyectos productivos generan
actividad, empleo y recaudación
fiscal incrementada durante esa
larga vida útil. Además de los
evidentes beneficios sociales
que ese movimiento económico
y el trabajo significan, numerosos
ejemplos estudiados muestran
que la recaudación fiscal futura
apoyaría de manera efectiva la
inversión pública inicial. Ese gran
impacto fue medido, con herramientas de análisis de mercado,
para varios casos de éxito, que
pueden consultarse en la página
web de FIIC [acceda con el código
QR incluido en esta nota].
En la actualidad, la economía
mundial está abriendo esce narios de alta volatilidad e incertidumbre en los mercados.
El dólar, mostrando debilidad
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ante las monedas locales, los
costos de los commodities al
alza en general y aquellos vinculados a la construcción en
igual tendencia (hierro, cemento,
aluminio, cobre, etc.), junto con
el incremento drástico de los
costos de flete marítimo, la falta
de disponibilidad de materiales y
suministros para la industria de
la construcción, generan un escenario presente y futuro de gran
incertidumbre para el sector.
Considerando el rol histórico que
ha tenido la FIIC en promover las
buenas prácticas que permitan el
desarrollo de inversiones en infraestructura en América Latina, es
que nos vemos en la obligación de
señalar que muchas obras en ejecución están enfrentadas a escenarios imprevisibles resultantes de
la gran volatilidad mundial. Desde
la FIIC creemos fundamental que
los distintos gobiernos, ministerios
y unidades ejecutoras promuevan
acciones que permitan el sostenimiento de la ecuación económico-financiera de los contratos, en
aquellos casos que las fórmulas de
ajuste de precios no reflejen las variables en los costos. Exhortamos
a que las cámaras de cada país
con las autoridades pertinentes
trabajen mancomunadamente en
el equilibrio en los ajustes en las
actuales circunstancias de inflación y volatilidad, evitando que los
contratistas se vean perjudicados
por situaciones imprevisibles que
se están produciendo.
Es objetivo de la FIIC que esta declaración sea difundida a las distintas autoridades gubernamentales,
a los organismos de crédito y apoyo al desarrollo, a los actores que
son parte del proceso constructivo
y a la comunidad en general, con el
fin de generar conciencia sobre la
situación que hoy día enfrentan las
empresas constructoras y aportar
insumos para el consenso en la
construcción de soluciones”.
La declaración está firmada por el
presidente de la FIIC, Arq. Giuseppe Angelucci Silva, y el secretario
general de la FIIC, Ing. Eduardo
Ramírez Leal.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Gentileza: Luis Gallo

Por la Cámara de la Construcción del Uruguay

Hasta siempre,
Alejandro
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Alejandro ingresó en Teyma en el año 1986, cuando
apenas tenía 24 años. Su talento, inteligencia, dedicación y espíritu de superación constante fueron ejes
de su carrera dentro de una empresa a la que impulsó
siempre a crecer y diversificarse tanto en Uruguay como
en el exterior.
En sus 36 años de trabajo, Fynn fue creativo y meticuloso, audaz y medido, honesto y ambicioso. Un líder
nato que cultivó el trabajo en equipo y la concreción de
ámbitos de intercambio franco. Sus responsabilidades
como presidente jamás le hicieron perder su sorprendente capacidad de escucha, su habilidad incomparable
para lograr que las personas expresaran sus ideas con
tranquilidad. Daba mensajes claros y directos, no era
amigo de las medias tintas, pero el respeto al otro estaba
presente en cada charla tranquila, en cada discusión
acalorada. Esas características se notaban también en
el trabajo junto a sus colegas, en ámbitos de consulta
o desempeño gremial. Fynn era siempre un hombre
firme y decidido, pero generaba espacios de diálogo y
acuerdo para el logro de objetivos comunes.

El jueves 8 de setiembre de
2022 la tristeza inundó muchas
oficinas y obras de empresas
constructoras en todo el país.
El Cr. Alejandro Fynn Howard,
presidente de Teyma, falleció
de forma abrupta e inesperada
a los 60 años, luego de una
vida profesional signada por el
compromiso, la honestidad, la
innovación y el liderazgo positivo.

“Un líder sin igual, de los que respaldaba decisiones,
y quien generó desde siempre en todos nosotros una
profunda admiración” dijo el Ing. Luis Gallo Pieri, actual
presidente y CEO de Teyma y miembro del Consejo de
la Cámara de la Construcción del Uruguay, en el velorio
de Alejandro. “Decir que Fynn era tu jefe generaba
orgullo en quien lo expresaba y admiración en quien
escuchaba. Era una persona brillante, un profesional
exitoso y un caballero”.
El Cr. Fynn era querido y respetado en el ecosistema
empresarial no solo por sus cualidades como líder y su
don de gentes. También era muy valorado por su capacidad profesional y visión, que fue determinante para que
Teyma se diversificara en el país y desarrollara nuevos
negocios en el mercado más allá de la construcción
tradicional. Servicios forestales, medioambientales, de
operación y de mantenimiento, entre otros, ampliaron los
horizontes del grupo Teyma y el impacto de su trabajo.
Fue destacable su forma de conducir la empresa en
momentos duros. A este respecto, Gallo Pieri destacó:
“Alejandro ha liderado nuestro barco en las tormentas
más fuertes, sobre todo las que pasamos en los últimos
años, donde parecía imposible avanzar. A lo largo de
todo este proceso, Alejandro tuvo el coraje, el temple
y la determinación para ser el contrapeso de todas
nuestras incertidumbres. Alejandro nos dejó un legado
imborrable y un ejemplo de resiliencia y liderazgo que
jamás olvidaremos”.
En nombre de todos los que conformamos la Cámara de
la Construcción del Uruguay, llegue un saludo afectuoso
a su señora Victoria y a sus hijos Lucía, Inés, María, Alejandro, Pilar y Valentina. También vaya nuestro saludo
a todos los colegas de Teyma que, sin lugar a duda,
tomarán las banderas de Alejandro y las mantendrán
en alto con orgullo y agradecimiento.
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INFRAESTRUCTURA
Por Alejandra Pintos
Fotografía: Pablo La Rosa

Nace un icono
Después de casi tres años, el viaducto
de la rambla portuaria quedará operativo
y promete transformar la ciudad. La
estructura de su puente en arco es tan
funcional como estética y se suma al
paisaje urbano montevideano.
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Como anfitrión que termina de
ordenar su casa para recibir invitados, el Ing. Gustavo Amor recorre
la obra del viaducto de la rambla
portuaria mientras su equipo ultima
los detalles para inaugurarla. El
puente colgante ya está erguido,
con sus nueve péndolas sosteniéndolo. Si bien es estético ‒y
seguramente se convierta en un
icono del paisaje urbano montevideano, al igual que su vecina,
la torre de Antel‒, la estructura
no es arbitraria. Necesitaban de
las péndolas para poder separar
los pilotes y así darle lugar al tren
de UPM, que pasará unas diez
veces al día, a veces trayendo
productos desde la planta, otras
veces yéndose con los químicos
necesarios para la creación de
pasta de celulosa.
“Fueron casi tres años en los cuales mucha gente estuvo mucho
tiempo pensando cómo innovar,
cómo hacer lo mejor, con la seguridad del equipo como prioridad.
Era normal tener siempre sobre el
escritorio cinco o seis temas difíciles, complejos, a resolver. En cada
decisión había mucho en juego de
mano de obra, materiales o plazos.
No te podías conformar con las primeras formas de resolución de los
problemas que tenías”, recuerda
Amor, mientras recorre el puente
al que tanto le dedicó al ser el
responsable del proyecto. Este es
el desafío de mayor envergadura
que le ha tocado liderar.
La obra, ejecutada por el consorcio de Saceem y Grinor, implicó
1.600.000 horas hombre (con unos
500 trabajadores en el sitio durante
el pico de actividad), 8.000 toneladas de hierro, 110.000 metros cúbicos de hormigón y una inversión
estatal que ronda los 130 millones
de dólares (financiada con fondos
de la propia ANP y un préstamo
del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata). El
resultado es un puente de casi dos
kilómetros de largo que pretende
ordenar el tránsito montevideano,
o al menos esa parte.
“Esta obra va a reordenar toda la
circulación. Todos los camiones
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está previsto que entren y salgan a puerto por la zona
norte. Antiguamente la rambla portuaria tenía dos
sendas para cada lado, el viaducto tiene tres sendas
para cada lado y está diseñado para circular a 75
km/h”, explica el ingeniero responsable del proyecto.
LA IMPORTANCIA DE PLANIFICAR
“Desde que se firmó el contrato hasta que pudimos
iniciar las obras pasaron unos nueve meses. En
ese tiempo se planificó la obra, se coordinó todo, se
hizo un estudio muy grande de interferencias ‒por
ejemplo, estamos al lado de la Central Batlle, hay
una cantidad grande de cables que salen de ahí‒.
Fue bien importante el conocimiento de qué había
en la zona donde íbamos a trabajar, porque una vez
que uno pone a un equipo a excavar los riesgos son
grandes”, cuenta Amor.

La obra implicó 1.600.000
horas/hombre, 8.000
toneladas de hierro,
110.000 metros cúbicos de
hormigón y una inversión
estatal que ronda los 130
millones de dólares.

Esto implicó relocalizar tres cables de alta tensión
para UTE; uno de ellos atravesaba el cantero y era
de una tecnología antigua. Ese cable llegó a Uruguay
desde Corea del Sur, los empalmes de Alemania y los
técnicos para armarlo se trasladaron desde Europa.
Esto resultó en que la rambla portuaria estuviera cortada casi tres años mientras se construía el puente.
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“El viaducto va a colaborar
con algo que es tradicional
en Uruguay, que es el
conocimiento de las
personas que trabajan en
el puerto y de la operativa
del puerto; al estar elevado
ocho metros, el puente va
a ser un paseo de domingo
para mucha gente”. Ing.
Gustavo Amor, Saceem

Los desvíos tenían potencial de ser caóticos; sin
embargo, fluyeron sin mayores inconvenientes. Es
que para el ingeniero Amor es vital la planificación
previa. “Hicimos un plan coordinando con todos los
stakeholders, con la Intendencia de Montevideo,
terminal Río Branco, Policía Caminera, vecinos, y
ahí se hizo un desvío por Rondeau y Paraguay que
funcionó muy bien. En este tipo de obras es muy
importante la planificación que uno haga”, asegura.
Esta forma de trabajar, explica Amor, le ayudó a
sortear otros desafíos, como la importación de
materiales. De hecho, el tablero del puente en
arco se construyó en Porriño, Galicia. Tiene 160
metros de largo y 24 de ancho, e implicó 1.200
toneladas de acero. Por la pandemia, el equipo
uruguayo no podía viajar a la metalúrgica, entonces
contrataron una empresa auditora que hizo de sus
ojos en España.
Todo salió conforme a lo planeado y el puente
llegó desde el puerto de Vigo en tiempo y forma,
en nueve piezas –cinco del tablero, cuatro del
arco– que fueron ensambladas en el lugar. “Toda
la estructura vino en dos barcos, estaba perfectamente planificado cómo se trasladaba y montaba
acá. Para el montaje se requirió una grúa de 600
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toneladas, de las que habitualmente acá utilizan
los parques eólicos; es una grúa de gran porte.
Primero se montó el tablero con apoyos provisorios
y después el arco”, contextualiza.
De todas formas, para el Ing. Amor lo más importante es el equipo. “El desafío más grande cuando
a uno le confían una obra de este porte y de estas
características es formar y mantener durante todo
el proceso un gran equipo de trabajo. Sin eso es
casi imposible llevar a cabo una obra así”, afirma.
La dimensión del proyecto, uno de esos que suceden
una vez cada diez años, hizo que los responsables
innovaran en algunos aspectos para hacer los procesos más dinámicos. Por ejemplo, instalaron una
planta de pretensado de vigas, que no abundan en
Uruguay. Esta planta permite hacer cuatro vigas de
pretensado a la vez, y como la obra necesitaba 415
de este tipo, el proyecto lo ameritaba. Incluso Saceem
está evaluando desarrollar una nueva unidad de
negocios con esta tecnología.

Para abastecer a la obra
se instaló una planta de
pretensado de vigas, y
en el caso de las vigas
postensadas se incorporó
un sistema de encofrado de
apertura y cierre hidráulico
con curado al vapor.

También se incorporó un sistema de encofrado de
apertura y cierre hidráulico para crear las vigas
postensadas ‒eran necesarias 56‒ que permite una
fabricación más rápida y la construcción de vigas de
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40 metros de largo y 80 toneladas
de peso. Además, el sistema
incorpora el curado al vapor que
evita depender de la temperatura
del ambiente.
EL FUTURO DE LA RAMBLA
“Uno toma conciencia del impacto
que va a tener esto en la vida de
mucha gente, en la dinámica de
la ciudad. Todas las obras tienen
eso, está el momento en el que le
generás una molestia a las personas durante la obra, pero es para
una gran comodidad y un bien
mayor, por un tiempo mayor a lo
que es la ejecución de la obra”,
asegura Amor.
La construcción se extendió por
tres años, pero el puente está
pensado para tener una vida útil
de al menos 100.

“El desafío más grande
cuando a uno le confían
una obra de este porte y
de estas características
es formar y mantener
durante toda la obra un
gran equipo de trabajo.
Sin eso, es casi imposible
llevar a cabo una obra
así”, Ing. Gustavo Amor,
Saceem

Al cierre de esta nota, está proyectado que la obra se entregue en
noviembre, previo a la licencia de la
construcción, y que se inaugure en
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Ing. Gustavo Amor, responsable del proyecto del viaducto en la rambla portuaria.

el corto plazo ‒dependiendo de la
agenda del ministro de Transporte y
Obras Públicas, José Luis Falero‒.
A partir de ese momento, los camiones y trenes comenzarán a circular
por debajo del puente, y los autos
por arriba, con una vista privilegiada
de la Rambla Sudamérica.
Décadas atrás era común entrar,
como forma de paseo, al puerto,
símbolo de un país productivo, y
ver los movimientos de barcos y
containers. Por motivos de seguridad esto ya no es posible. Pero,
para el ingeniero de la obra, el viaducto va a ayudar a la ciudadanía
a volver a conectar con esa parte
de la ciudad.
“El viaducto va a colaborar con
algo que es tradicional en Uruguay,
que es el conocimiento de las personas que trabajan en el puerto y
de la operativa del puerto; al estar
elevado ocho metros el puente va
a ser un paseo de domingo para
mucha gente”, concluye Amor.

ARQUITECTURA

Un proyecto en el paraíso
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ARQUITECTURA
Por María José Fermi

Un lugar emblemático a las
afueras de la ciudad frente al lago
Calcagno y el Parque Roosevelt
se reinventa con un proyecto
inmobiliario de más de 200
millones de dólares y promete
convertirse en el icono de un
nuevo polo urbano de la ciudad.

Gentileza: Estudio Gómez Platero

La zona del lago Calcagno y el Parque Roosevelt
es un diamante en bruto a las puertas de la ciudad.
Por eso una serie de proyectos inmobiliarios a su
alrededor buscan hacerla relucir para convertirla
en una joya verde del área metropolitana de Montevideo. Cala del Yacht, un imponente proyecto de
casi 100.000 metros cuadrados a construir, es una
de las iniciativas que propone hacerla brillar. Seis
torres de 60 metros de altura, además de un centro
comercial y un paseo sobre el lago, conforman la
ambiciosa propuesta que requerirá un poco más de
200 millones de dólares de inversión.
“Es difícil tener una mejor ubicación que esta”,
dice contundentemente el arquitecto Martín Gómez
Platero, director de Gómez Platero Arquitectura &
Urbanismo, estudio que impulsa el proyecto Cala
del Yacht junto a la desarrolladora Labuonora &
Asociados. Ubicado en un punto emblemático de
la zona (donde antes estaba el famoso complejo
para fiestas Punta Cala), la protagonista de este
proyecto es la naturaleza. “Lo más importante es la
calidad paisajística del lugar donde está implantado
el proyecto. Es bastante difícil encontrar un terreno
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donde tengas 60 hectáreas de lago de un lado y
300 hectáreas de bosque del otro. Eso lo hace muy
específico y único”.

Cala del Yacht contempla
seis torres de 60 metros
cada una (cinco de
viviendas y una de
oficinas). En su basamento
tendrá un centro comercial
y gastronómico y un paseo
sobre el lago de 260
metros de extensión.

Precisamente, uno de los mayores desafíos a los
que debió enfrentarse esta iniciativa fue idear una
propuesta que le sacara el mayor provecho posible
al espectacular paisaje que la rodea. Esa fue la
consigna desde su concepción. Por eso, las seis
torres que se construirán son exentas, es decir, están aisladas unas de otras, liberando las fachadas
y permitiendo optimizar las visuales.
Además de la riqueza paisajística, la ubicación del
proyecto también potencia su valor. “Está sobre
Avenida de las Américas, al lado del aeropuerto,
por donde pasa casi todo el turismo del Uruguay ya
sea para entrar a Montevideo o ir a Punta del Este.
Tiene un lugar inigualable”, menciona el arquitecto.

Gentileza: Estudio Gómez Platero

Las características del proyecto, finalmente, son las
que redondean la propuesta: se trata de una iniciativa de usos mixtos que tendrá fines residenciales,
corporativos y comerciales. De las seis torres que
se construirán, cinco son para vivienda y una estará
destinada a oficinas. Estas estructuras de 60 metros
tendrán 17 niveles: en total serán 540 departamentos
y una torre corporativa de más de 8.000 m2.
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“Creo que es difícil tener una ubicación mejor
que esta: con su calidad paisajística, sobre Av.
de las Américas y que tenga el mix de un centro
comercial, una torre corporativa, torres de vivienda
con un lago impresionante al lado y un hotel
ya existente; todas esas condiciones lo hacen
un proyecto único”. Arq. Martín Gómez Platero,
Gómez Platero Arquitectura & Urbanismo

Gentileza: Estudio Gómez Platero

Asimismo, se incluye “un centro
comercial en su basamento,
sobre el lago, que va a generar
una actividad comercial y gastronómica”, dice Gómez Platero.
“Además de espectacular por
el lugar donde estás, va a ser
divertido vivir ahí, porque va a
haber gente, va a tener oficinas
de coworking, va a tener lugares
donde comer o tomar algo y hace
sinergia con lo ya existente. En
general, todo lo que precises lo
vas a tener ahí. Creemos que
es un proyecto muy completo en
cuanto a toda su mixtura”.

Arq. Martín Gómez Platero, Gómez Platero Arquitectura & Urbanismo.
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A FONDO
Por su envergadura, Cala del
Yacht se trabajará en etapas.
Aunque hay intención de arrancar
antes de la licencia de la construcción, como mucho los primeros
trabajos comenzarían tras la
primera quincena de enero 2023.
“Se arrancará con una primera
torre residencial, pero cada seis
meses, aproximadamente, se irá
empezando otra torre”, explica
Gómez Platero. “Es muy probable que arranquen tres torres [la
corporativa y dos de vivienda] en
el correr de un año o un año y
medio”. La entrega de la primera

Gentileza: Kimelman Moraes

de ellas está proyectada luego de
30 meses: es decir, a mediados de
2025. El proyecto, en su totalidad,
“se terminará en 5 o 7 años”.
Además, junto con la torre inicial
también se construirá el centro
comercial. Este tendrá más de
3.000 m 2, será de dos niveles
más una azotea e incluirá un paseo sobre el lago de 260 metros
de extensión.
UN NUEVO CORAZÓN URBANO
El desarrollo del polo este de la
ciudad es indudable. Al crecimiento sostenido de Ciudad de
la Costa en las últimas décadas
y al impulso más reciente de los
barrios residenciales en Canelones se suma la proyección cerca
del lago Calcagno. “Más o menos
al voleo, hay unas 20 torres que
se van a hacer en esa zona en los

siguientes años”, comenta Gómez
Platero. “La cantidad de gente
que va a estar viviendo en los
próximos diez años en esa área
es impresionante. Sin duda, va a
ser un nuevo centro de la ciudad”.
Justamente, hoy la tendencia
hacia la descentralización de las
ciudades es un fenómeno internacional que viene dándose en las
grandes ‒y no tan grandes‒ urbes
del mundo. Es así como en París
se hizo famoso, por ejemplo, el
concepto Ville du quart d’heure,
donde se busca un modelo urbano
que reduzca los traslados de sus
habitantes al crear “ciudades de
quince minutos”. Los desplazamientos se acortan al tratarse de
pequeñas comunidades donde
se puede vivir, trabajar, estudiar
y comprar, entre otros servicios
básicos.

El diseño ‒con torres
exentas y terrazas‒
busca que arquitectura
y naturaleza se
complementen
armónicamente para
sacarle el mayor
provecho al potencial
paisajístico natural.
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“Hoy las ciudades tienen que ser policéntricas,
deben tener más de un centro”, dice el director del
estudio Gómez Platero. Y el área donde se desarrollará Cala del Yacht apunta a eso. “Toda esa zona es
muy, muy fuerte. Al estar entre Carrasco y la zona
de los barrios es un lugar muy estratégico”. Puede
que hoy se vea como un espacio algo aislado para
algunos, pero es “porque recién está empezando
la ola; en unos años no va a ser así”.
Para el arquitecto, además, el proyecto Cala del
Yacht, así como otros que se desarrollarán por esa
zona, ejemplifica otra de las tendencias internacionales que se están dando a nivel urbano. “La pandemia no cambió la forma de vivir, pero sí aceleró
cambios que ya venían”, explica Gómez Platero.
“En el sector inmobiliario generó una migración de
los centros de las ciudades hacia las afueras de
estas. En todas las ciudades del mundo hoy hay
un auge inmobiliario en las afueras de las urbes:
Argentina, Uruguay, Europa, Estados Unidos. La
gente se va un poco del cemento y prefiere tener
más relación con el verde y la naturaleza. Eso hoy
está pasando y creo que es un tema que va a durar”.
El desarrollo sostenido y potente que viene dándose al este de Montevideo parece demostrarlo.

Gentileza: Estudio Gómez Platero

La obra comenzará como
máximo tras la licencia
de la construcción y en
30 meses se entregará la
primera torre.
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VIALIDAD
VIALIDAD
Por Sebastián Rodríguez López
Fotografía: Pablo La Rosa
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Doble vida
Cuatro consorcios trabajan en los cuatro tramos en los que
se divide la obra de la doble vía de la Ruta 5. Son más de
140 kilómetros de ampliación, 1.000 puestos de trabajo
y una inversión de US$ 300 millones para mejorar
la conectividad entre Montevideo y Durazno, un
trayecto que ve saturada su capacidad y que está a
las puertas de sumar casi 300 camiones nuevos
por día con la puesta en marcha de UPM II.
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Durazno
14

Km 133 – Km 180
Ramón C. Álvarez
Contrato de mantenimiento
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Pintado

Km 96 – Km 133
Consorcio Vial Ruta 5
(Stiler e Incoci)
Cremaf

La Cruz

Florida
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Km 69 – km 96
Consorcio
Pietroboni - Berkes
Cremaf
76
Mendoza

Km 43 – Km 69
Hernández y González
Concesión
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Canelones
44

64

Una línea no siempre recta que
recorre a lo largo de más de
500 kilómetros la penillanura
levemente ondulada. De Montevideo hasta Rivera y de Rivera
hasta Montevideo. La Ruta 5 es
una suerte de ecosistema en sí
misma, en el que conviven los
ómnibus con los que van de
vacaciones y los que vienen a
estudiar; las motos de quienes
cruzan de un lado al otro para
ir a trabajar; los camiones que
parecen ir siempre a contrarreloj,
a veces cargados de mugidos y
otras tantas de inmensas cortezas. No caben dudas de que la
Ruta 5 es una verdadera arteria
del Uruguay. Y eso significa que
cualquier intervención sobre ella,
como la doble vía que se está
prolongando para completar el
tramo Montevideo - Durazno, sea
un cambio para el país todo. Y,
por qué no, un verdadero desafío.
“La Ruta 5 comunica prácticamente el norte del país con el sur.
Además, es colectora de regiones
que tienen distintas actividades
productivas. Y no obviemos que
sobre la ruta operan una gran
cantidad de ómnibus”, dice a
Construcción el Ing. Carlos
Bilinski, director de la División
Construcciones de la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV) del
Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP), y remarca que
“invertir en una ruta siempre es
invertir en desarrollo”. Esta doble
vía se suma a la ya existente
entre el kilómetro 11 (a la altura
del empalme con los accesos
a Montevideo) y el kilómetro 43
(donde se ubica la entrada sur a
Canelones). El objetivo es llegar
hasta Durazno, en el kilómetro
190 aproximadamente, con una
inversión que ronda los US$ 300
millones.
Son más de 140 kilómetros de
obra; lo que, para Uruguay, no
es poco. Y no son 140 kilómetros
cualesquiera. Porque la Ruta 5,
en palabras del Ing. Daniel Cerrillo, responsable de la Comisión
de Ingeniería y Vialidad de la
Cámara de la Construcción del
Uruguay (CCU), “es una de las

rutas más complejas del país”,
especialmente el tramo Montevideo - Durazno.
“Te cruzás con capitales departamentales como Montevideo,
Canelones, Florida y Durazno.
Tenés ciudades dormitorio, como
La Paz y Las Piedras. Tenés muchas líneas de ómnibus. Tenés
los camiones que bajan hasta el
puerto y la zona de las canteras
de La Paz y Las Piedras, de donde salen miles de camiones por
día”, ilustra Cerrillo, y agrega: “La
Ruta 5 tiene de todo”.
Solo en el tramo del río Negro al
sur pasan por día más de 30.000
vehículos entre transporte de carga y livianos. Ese volumen ha ido
creciendo sostenidamente en los
últimos 15 años e incluso durante
la pandemia. Y la proyección es
que lo siga haciendo. En el corto

“La confluencia de tipos
de tránsitos distintos ha
hecho que la Ruta 5 se vea
superada en su capacidad
de dar un buen servicio
y [que sea] seguro para
circular”. Ing. Carlos
Bilinski, Dirección Nacional
de Vialidad, MTOP

plazo, y mientras el Ferrocarril
Central no esté en funcionamiento, casi 300 camiones viajarán a
diario desde la planta de UPM II
en Pueblo Centenario (Durazno)
hasta el puerto capitalino. Ese
aumento sostenido y proyectado,
coinciden Bilinski y Cerrillo, llevó
a que una idea que se venía
manejando desde hacía algunos
años se concretase: ampliar la
capacidad de la Ruta 5.
“Como arteria colectora principal, la Ruta 5 se ha visto muy
sobrecargada de tránsito pesado
y vehicular. Y en su sector sur
han proliferado emprendimientos
comerciales e industriales que
han generado un tránsito de corta
distancia intenso. La confluencia
de estos tipos de tránsitos distintos ha hecho que esta ruta se
vea superada en su capacidad
de dar un buen servicio y [que

“Tener una ruta en la
que se circule en menor
tiempo y más segura hace
que económicamente, en
forma global, sea una ruta
mejor”. Ing. Daniel Cerrillo,
Comisión de Ingeniería y
Vialidad, CCU

sea] seguro para circular”, dice
el director de la División Construcciones de la DNV, y agrega:
“Por eso, la solución apropiada y
recomendada era la duplicación
de las calzadas”.
ENTRE CUATRO
Para la construcción de la doble
vía en el tramo sur de la Ruta 5, el
gobierno optó por dividir la obra en
cuatro tramos, con cuatro grupos
de trabajo distintos. Esa división
tomó en cuenta dos aspectos:
los contratos ya existentes en
algunos sectores y una “decisión
estratégica” ‒en palabras de Bilinski‒, tanto para agilizar los tiempos como para dar participación
a una mayor parte de la industria
de la construcción.
El tramo inicial, desde el kilómetro 43 hasta el 69, corresponde
a la concesión que Hernández
y González tenía desde el año
2000 (ahora hasta el 2029, aproximadamente), y por la que ya se
construyó e inauguró entre 2007
y 2008 la doble vía desde Montevideo hasta Progreso.
En el extremo norte de la ruta,
desde lo que sería el acceso sur
a la ciudad de Durazno hasta el kilómetro 133, en Sarandí Grande,
la obra se enmarca en un contrato
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de mantenimiento también ya
existente, a cargo de la empresa
Ramón C. Álvarez.
Y para el tramo del medio, por una
cuestión de la longitud abarcada,
se optó por licitar dos obras bajo
la modalidad de Cremaf (contrato
de rehabilitación, mantenimiento
y financiación). El tramo entre el
kilómetro 69 y el 96 fue adjudicado
al consorcio Pietroboni - Berkes,
y el tramo del kilómetro 96 al 133
a Stiler e Incoci (Consorcio Vial
Ruta 5).
“El Cremaf es un contrato que tiene como particularidad que la obra
se ejecuta en el transcurso de
24 meses sin ser objeto de pago
alguno. A partir de los 24 meses
y durante diez años se concreta
el pago de la obra financiada por
el contratista”, explica Bilinski,
y agrega que durante esos diez
años también la empresa se
encarga del mantenimiento de
la ruta.
Esta división, sin embargo, no
afecta la integralidad de la obra y
su ejecución. Cerrillo, que integra
el grupo de trabajo de Hernández y
González, afirma que “la coordinación es buena […] Donde termina
un tramo y comienza el otro, entre
los proyectistas tienen que ver que
la transición sea adecuada. En

El trabajo sobre los
puentes es uno de
los grandes desafíos
constructivos a los que
se enfrenta esta obra; son
al menos diez, todos de
diferentes características.
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esas zonas, los proyectos deben
tener una coherencia. Y después
hay una coherencia general, que
la pide el ministerio”.
LOS GRANDES DESAFÍOS
Una ruta simple vía tiene dos calzadas, una para ir y otra para volver, cada una de 3,60 metros (un
total de 7,20 metros) con banquinas de 2 metros a cada lado. Una
doble vía implica una duplicación
de eso que puede hacerse de dos
maneras: ensanchar hacia los dos
lados “y queda en el medio la ruta
vieja”, explica Cerrillo, o construir
una independiente al lado de la ya
existente. En el caso de la nueva
doble vía de Ruta 5 se darán los
dos escenarios.
“Este proceso implica también que
cada vez que se llega a un puente
hay que duplicarlo. O se ensancha
el puente que está o hacés otro
puente al lado”, señala Cerrillo. Y
es precisamente el trabajo sobre
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los puentes uno de los grandes
desafíos constructivos a los que
se enfrenta esta obra. En este
caso son al menos diez, todos de
diferentes características. Pero
tal vez uno de los más complejos
de abordar es el de Paso Pache
sobre el río Santa Lucía. “Es
un puente importantísimo en su
longitud que deberá ser reacondicionado, ensanchado y reforzado
para cumplir el rol de doble vía”,
apunta Bilinski, mientras Cerrillo
agrega que tiene “prácticamente
un kilómetro de largo”.
Otro de los retos tiene que ver con
la seguridad vial, sobre todo en las
zonas cercanas a los centros poblados. “Es parte del desafío del
proyecto dar una solución positiva
general y, en particular, al cruce
por los centros urbanos”, dice
Bilinski. “La seguridad para la circulación es una de las premisas,
igual que la comodidad y el confort
para los que circulan”, agrega.

En ese sentido, Cerrillo señala que esta doble vía
será algo distinta a las de otras rutas. “Se planea
hacer algunos cruces peatonales por abajo, para
que la gente no tenga que cruzar por arriba. Hay
lugares donde habrá canteros con veredas. Tenés
que tener presente que va a haber gente que va
a cruzar, que te podés encontrar con bicicletas,
entonces se extreman las precauciones”, dice.
HACIA EL DESARROLLO
Las obras en los extremos ya empezaron. En los
tramos del medio se hará lo mismo antes de fin
de año. Con habilitaciones parciales anteriores, en
2024 toda la doble vía estará pronta. Y el paisaje
será visualmente distinto, pero igual –o más– activo
y dinámico.
“Esta doble vía es un beneficio general para todo
el país, todas las zonas adyacentes a la Ruta 5
y al transporte en general”, reflexiona Bilinski, y
concluye: “Cuando uno construye una vía de comunicación está dando accesibilidad a territorios,
a producciones, a poblaciones. Cuando uno mejora
la condición de circulación, como la velocidad, la
comodidad y la seguridad, está colaborando con
el desarrollo”.

Las obras en los extremos
ya empezaron, mientras
que en los tramos del
medio se hará lo mismo
antes de fin de año. Se
estima que en 2024 toda
la doble vía estará pronta.
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INVERSIÓN
Por María José Fermi
Fotografía: Pablo La Rosa

Impulso gigante

En Canelones
existe una planta
de tecnología
constructiva que, desde
julio de este año, cuenta
con el financiamiento de
Breakthrough Energy, el fondo
de eficiencia energética más
grande del mundo, fundado por
Bill Gates. Desde sus inicios en 2010,
este sistema constructivo de panelería
estructural ya ha sido utilizado en obras
como la nueva Facultad de Veterinaria,
escuelas para las PPP educativas, un hotel
modular cinco estrellas en Paso de los Toros y
cientos de casas modulares.
50
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Gentileza: Juan Andrés Nin/Vantem

En la construcción
modular el 95% del
proceso se desarrolla en
una planta, reduciendo
en un 75% la huella de
carbono durante la obra
de construcción.
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En Uruguay hay camiones que trasladan ganado, madera, arroz y soja. Hoy existen, también, camiones que
salen de Barros Blancos en Canelones y transportan
casas enteras. Esto es posible gracias a un sistema de
construcción modular que la firma internacional Vantem,
desde su filial uruguaya, logró desarrollar a través del
método conocido como SIP (structural insulated panels,
por sus siglas en inglés). En pocas palabras, se trata de
paneles conformados por dos placas cementicias de
12 mm de espesor que en el medio cuentan con un
aislante térmico y que, por su nivel de industrialización,
permiten procesos constructivos más eficientes.
Hoy en Uruguay su uso es posible de dos maneras;
ambas tienen como base los paneles patentados
producidos en Canelones. La primera es una línea de
insumos para construir con esta metodología. “Así fue
como comenzamos y entramos en el mercado local,
trabajando para grandes licitaciones y proyectos, brindándoles el servicio y el producto a terceros: empresas
constructoras, estudios de arquitectura o proyectos
de grandes dimensiones”, explica Humberto Moreira,
director de Vantem Uruguay. La nueva Facultad de
Veterinaria, los proyectos educativos de contrato Participación Público Privada (PPP) y viviendas sociales
con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Terriotorial
(MVOT) son, por ejemplo, algunos de los proyectos en
los que han participado.

Por otro lado, la segunda línea de negocio está vinculada a la construcción modular, y en su planta de
Barros Blancos se lleva a cabo el 95% del proceso
constructivo, trabajando bajo la modalidad offsite
construcción. “Históricamente, si quieres hacer
una obra, mueves la industria de la construcción
al predio. El offsite construcción es centralizar
ese proceso en una industria y desde ese único
sitio ‒donde se trabaja con mayor optimización y
eficiencia‒ se traslada un producto, un servicio al
lugar donde se requiera la infraestructura”, señala
Moreira.
En una construcción de este tipo lo primero que
se arma del módulo es el piso, luego se montan
paredes y techos, y se continúa con las instalaciones sanitarias y eléctricas. Después se realizan
los sellados en cubierta y juntas, se empiezan las
terminaciones y, finalmente, llegan aberturas y carpintería. “De planta ya sale terminada la vivienda,
oficina, habitación de hotel, etc. Lo que tenés en el
sitio son los procesos vinculados al terreno como la
cimentación, las conexiones eléctricas y sanitaria y
obras de instalaciones que estén arraigadas con el
sitio. Ese es el 5% restante. Cuando son proyectos
de mayor calibre o tamaño, se hacen también las
conexiones entre módulos”.

“Históricamente, si quieres hacer
una obra, mueves la industria
de la construcción al predio. El
offsite construcción es centralizar
ese proceso en una industria y
desde ese único sitio ‒donde se
trabaja con mayor optimización y
eficiencia‒ se traslada un producto
al lugar donde se requiera la
infraestructura”.
Humberto Moreira, Vantem

PUBLICIDAD
INGENER
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Las 116 habitaciones del Midland
Hotel en Tacuarembó fueron
producidas en Canelones en
cuatro meses y enviadas a Paso
de los Toros. El montaje en el
sitio tomó cerca de dos meses.

El primer trabajo modular fue en
2014 con los parques eólicos en
Tacuarembó, Peralta 1 y Peralta 2,
donde se elaboraron 120 módulos.
En 2018 arrancó el proyecto “para
el hotel de UPM en Paso de los
Toros. La producción de los módulos se hizo en cuatro meses, y
después la instalación llevó cerca
de dos meses. Fueron 116 habitaciones en un hotel de tres pisos;
un total de 5.500 m2”, detalla el
director de Vantem Uruguay.
PUNTO PARA EL AMBIENTE
Construir con esta metodología
asegura mayores eficiencias.
Centralizar el 95% de una obra de
construcción en una planta indudablemente tiene un impacto en la
reducción de la huella de carbono:
logísticamente significa disminuir
traslados de materiales, personas
y maquinaria constantemente
desde diferentes puntos hasta el
predio. “Lo que hacemos en obra
seca reduce en un 75% la huella
de carbono durante el proceso de
construcción”, dice Moreira desde
las nuevas oficinas de Vantem,
cuyos 300 m2 fueron montados
en 14 días.

Gentileza: Juan Andrés Nin/Vantem

Por otro lado, después de terminada la etapa constructiva también
hay un impacto durante la vida útil
y el mantenimiento del edificio. Moreira detalla que se reduce entre
400 y 500% el consumo de energía. “Este es un valor absoluto; es
la energía que vas a utilizar para
calefaccionar ese espacio. ¿Por
qué reducís? Porque tiene cuatro
veces más aislación térmica que la
obra tradicional. Eso es lo que te
da el otro 75-80% de reducción de
huella de carbono a largo plazo”.
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Adicionalmente, están las eficiencias vinculadas a tiempo y costo.
Una construcción con esta metodología se realiza en una cuarta
parte del tiempo frente a la construcción tradicional y está 30% por
debajo en cuanto a costos.
Aunque el precio siga siendo un
factor determinante al decidir,
Moreira entiende que hoy existen
otros elementos que también entran a tallar al momento de elegir

por qué tipo de construcción decantarse. “Hoy vas
viendo que las personas que van a comprar una
vivienda, un auto o hasta un calefón quieren saber
cuál es el consumo de energía y qué costo va a generarles eso. Obviamente en una vivienda el costo
de calefacción es un factor importante. Ni hablar de
lo que significa para un edificio de oficinas o un hotel.
Es un tema que empieza a ser relevante”.

G en

tileza:

Juan Andrés Nin/Vante

m

APOYO GIGANTE
Este julio, el fondo Breakthrough Energy, cuyo objetivo es impulsar la reducción de la huella de carbono a
escala global, eligió al sistema Vantem entre más de
doscientos formatos de metodologías constructivas.
No solo eso, el fondo ‒fundado por Bill Gates‒ se convirtió en socio de la matriz
global. “Es un espaldarazo enorme, porque es el referente a
nivel mundial sobre el tema.
Más allá del aval técnico,
una de las razones por
las cuales se recibió
el apoyo es por lo
que hacemos acá
en Uruguay. Que
este desarrollo
se haya dado
en un país de
América del
Sur, con la
escala que
tenemos nosotros y con la
infraestructura
y las características que
tiene Uruguay,
es una de las potencialidades que
tiene este sistema
para desarrollarse
en la mayor diversidad
de condiciones a nivel
mundial”.
Con este apoyo, Moreira y su
equipo dejaron la planta que tenían
en Las Piedras, de 3.500 m 2 cubiertos,
para mudarse ‒gracias a una inversión de US$ 30
millones‒ a Barros Blancos, un predio donde tienen
13.500 m2. “Los primeros módulos que hacíamos
en 2014 tenían 15 m2. Hoy el módulo más grande
que estamos haciendo tiene 50 m2, el año que viene
llegaremos a 65 m2”, señala.
CAMBIO DE PARADIGMA
De todas formas, hoy por hoy en el mercado aún
existen ciertos reparos hacia la compra de una
estructura modular o construir con un sistema
de paneles. “El mercado, en principio, ha sido
reticente; por algo la construcción tradicional se

La nueva Facultad de
Veterinaria de la Udelar se
construyó con los paneles
patentados por Vantem
reduciendo el plazo de obra
en más del 50%.

55

La capacidad de
producción de la
nueva planta en
Barros Blancos es de
10 módulos por mes.
Dentro del catálogo, el
módulo más grande que
ofrecen es de 50 m2.

Humberto Moreira, director de Vantem Uruguay.

llama tradicional; está arraigada
a la tradición. Pero hoy hay dos
fenómenos que están favoreciendo su adopción: uno es un
cambio generacional y el otro
es el efecto pandemia que, me
parece, aceleró el darle prioridad
a temas como la eficiencia en
energía, tiempos y costos y, en
general, a la sostenibilidad”, dijo
el director.
Para Moreira también se trata de
un cambio conceptual: la construcción vista como un producto
y no como un servicio. Al comprar
una casa modular la capacidad
de customización, por supuesto,
se reduce. “Es como cuando vas
a comprar un auto: puedes elegir
el color, la rueda, el motor, pero
hay determinadas cosas que no
puedes elegir. Acá es lo mismo;
tienes tres opciones de piso,
puedes elegir el color exterior o
interior, algo de mobiliario, pero
no es un abanico infinito de posibilidades. Es la diferencia entre un
producto y un servicio. Es como
comprarte ropa: ¿vas a un local y
compras algo que te ofrecen o vas
a un diseñador para que te diseñe
la ropa a tu gusto?”, ejemplifica.
En definitiva, la innovación y el
arribo de conceptos disruptivos
es parte natural de la evolución
del mercado y ya puede ser vista
aquí en Uruguay.
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GESTIÓN HUMANA

Construyendo
sustentabilidad
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GESTIÓN HUMANA
Por Sebastián Rodríguez López
Fotografía: Pablo La Rosa

En un ciclo de seis encuentros, la Cámara de la
Construcción del Uruguay propuso abordar diferentes
miradas que aporten a una industria de la construcción
más sustentable y alineada a la economía circular.

Hay veces en las que abordar los
grandes desafíos de la humanidad
no implica respuestas igual de
grandes sino un pequeño cambio
de mirada. Ese fue el objetivo
de los workshops que impulsó la
Cámara de la Construcción del
Uruguay (CCU) con el ciclo “Incorporando la perspectiva de la sustentabilidad en la construcción”.
En seis encuentros de dos horas,
desarrollados entre agosto y octubre, la iniciativa logró poner sobre
la mesa un desafío que parece de
difícil abordaje, pero que la CCU
entendió que debe ser atendido: desde evaluar el estado de
situación hasta ver experiencias
exitosas de otros países y llegar a
qué se está haciendo y se puede
hacer en Uruguay. Siempre bajo
una premisa: la industria de la

construcción tiene la responsabilidad de “hacerse cargo”, dice
Florencia Seré, economista y
responsable del Departamento
de Estudios Económicos de la
CCU. “El 30% de los residuos de
la usina de Felipe Cardoso de la
Intendencia de Montevideo corresponde a residuos de obra civil

“Si uno no evoluciona
y se transforma, y no
es flexible en cuanto
a las tendencias que
van sucediendo, los
cambios culturales y
organizacionales que hay
que tener, no sobrevive”.
Ec. Florencia Seré, CCU

y demolición, y eso es una cifra
importante. Claramente hay que
hacerse cargo”, comenta.
Parte de ese escenario, explica
Seré, se da por la falta de una
normativa que regule la gestión
de residuos de la construcción y,
como consecuencia, guíe a las
empresas a adoptar prácticas
sustentables. “Si se puede mejorar la gestión financiera, se puede
mejorar la gestión ambiental”, dice
la economista, y nombra algunos
aspectos en los que se puede
trabajar: “En la obra, por ejemplo,
ya desde la proyección de compra
de materiales, pensar el proyecto
y calcular qué es lo que realmente
se va a utilizar, para no comprar
de más y evitar la generación de
residuos o buscar alternativas que
los minimicen”.
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Así las cosas, señala Seré, distintas iniciativas lideradas por la
CCU para evaluar la situación en
el país dieron cuenta de lo mucho
que puede hacerse para avanzar
hacia una industria de la construcción más sustentable. “Desde la
cámara estamos participando del
armado del decreto sobre la gestión de residuos de la construcción
y eso nos da insumos para poder
ya avanzar y adelantarnos. No es
que las empresas no tengan idea
del tema; al contrario, todas están
muy metidas, pero está bueno
adelantarse”, apunta.
Anticiparse siendo proactivos.
Esa fue, entonces, la clave del ciclo de workshops. “La motivación
es no quedar atrás, adelantarnos

En cada uno de los seis
encuentros, diferentes
oradores compartieron
su experiencia en temas
como economía circular,
certificaciones asociadas
a la sustentabilidad, Triple
Impacto, entre otros.

a lo que se viene y ya está puesto
sobre la mesa en los mercados a
nivel global y cada vez más en
Uruguay. Si uno no evoluciona
y se transforma, y no es flexible
en cuanto a las tendencias que
se van sucediendo, los cambios
culturales y organizacionales
que hay que tener, no sobrevive”,
agrega Seré, y remarca que la
visión de desarrollo sustentable
que la cámara incorporó en 2018
fue el faro que guio las temáticas a
tratar: “Aquel que se logra a través
de una gestión corporativa que
crea valor para los empresarios y
sus grupos de interés, satisfaciendo las necesidades presentes sin
afectar a generaciones futuras,
en forma responsable y eficiente,
considerando las externalidades
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Tema: Certificaciones asociadas a la
sustentabilidad en construcción
Oradores: Ana Milena Avendaño
(Banco Mundial) - EDGE / Elías
Robles (Green Building Council
Costa Rica) - LEED
TALLER 4
Tema: La transición hacia el Triple
Impacto
Oradores: Sistema B Uruguay
TALLER 5
Tema: Descarbonización y
la eficiencia energética en la
construcción // Certificación MAS:
Construyendo un Uruguay sostenible
Oradores: Beatriz Olivet y Alicia
Mimbacas (MIEM) // Norberto
Canepa (LSQA), Gonzalo Mut y
Rodrigo Tonda (Pasiva, LEED GA)
TALLER 6
Tema: Finanzas Sostenibles y
Financiamiento de Infraestructura
Verde
Oradores: Diego Pereira (PNUD) /
Matilde Peñagaricano y Verónica
Adler (BID) / Marcela Ponce (Banco
Mundial - IFC)

o impactos que sus decisiones
y acciones generan sobre el
medio ambiente, la sociedad y la
economía”.
ABANICO DE PROPUESTAS
De los seis encuentros, cinco fueron virtuales y uno, el más práctico
de todos, presencial. En cada uno,
diferentes oradores compartieron
su experiencia en temas como
economía circular, certificaciones
asociadas a la sustentabilidad,
Triple Impacto, entre otros (ver recuadro). Cada encuentro, además,
contó con un espacio de preguntas
y respuestas que guio gran parte
de la reflexión y el intercambio.
“En la instancia presencial se
presentaron herramientas y una
guía que fueron elaboradas junto
a la OIT para la gestión ambiental
en obras: elementos que buscan
ser útiles para las empresas,
para que las agarren y vean qué
pueden hacer”, explica Seré, y
celebra que, con este ciclo, se
alcanzaron “12 horas de sensibilización” sobre sustentabilidad en
la construcción. “La convocatoria
fue buena”, dice, y agrega como
ejemplo que en la primera instancia participaron 100 personas.
Además, Seré remarca que las
capacitaciones fueron en horario
de trabajo: “Como son temas
importantes, queríamos que las
personas que participaran dedicasen dos horas de su jornada
laboral, porque esto también es
parte del trabajo”.
LA EXPERIENCIA DE TECNALIA
Uno de los talleres que despertó
mayor interés fue el de la empresa
vasca Tecnalia. “Tenemos la linda
misión de transformar la tecnología en prosperidad. Abordamos
retos tecnológicos en tres claves:
industria y movilidad, transiciones
energéticas y desarrollos para la
salud”, comenzó diciendo durante
su exposición Iñigo Vegas, director de Productos de Construcción
& Bio-basados.
En esa línea, Jaime Moreno,
experto en economía circular en
Tecnalia, presentó un abanico de
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opciones sobre las que la industria uruguaya de la
construcción podría trabajar. Uno de esos caminos,
por ejemplo, tiene que ver con el ecodiseño. ¿Qué
implica eso? Que los materiales a usar en las obras
tengan una mirada integral: desde pensar en monomateriales (de un único material generando un
menor impacto ambiental) hasta estructuras diseñadas para ser desmontadas y reutilizadas luego
de cumplida su vida útil.
Otro camino es el intercambio de recursos utilizados o
excedentes. Y en ese sentido, los referentes de Tecnalia presentaron la plataforma Tracex, un sitio digital
basado en el formato de Marketplace y “orientado al
intercambio de excedentes de tierras de excavación,
residuos que se generan y materiales secundarios”.
Tracex, según explicaron, facilita el proceso de búsqueda (de dónde voy a traer esos materiales hasta la
obra, pensando en distancias por tiempo y emisiones
de CO2), además de simplificar las instancias de compraventa y la trazabilidad. “Esta plataforma implica
reducción de uso de recursos naturales y menos ocupación de vertederos, además de que reduce costos
de adquisición y vertido. Tiene ventajas ambientales,
económicas y de mercado”, explicaron.

Acceda a las grabaciones
de los talleres del
ciclo “Incorporando
la perspectiva de la
sustentabilidad en la
construcción” a través de
este código QR.
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PROTAGONISTAS
Por Diego Barnabé
Fotografía: Pablo La Rosa

Confieso que he vivido

Fue parte del reducido grupo de mujeres que
decidió estudiar arquitectura a fines de los
cincuenta en Uruguay. Elena Svirsky Stolovich fue
también la primera profesional en una familia de
inmigrantes. Junto a su marido Samuel Feder lideró
un estudio que se transformó en una marca en el
ámbito de la construcción. Hoy continúa activa,
canta, estudia y lee con pasión.

64

65

En secundaria, Elena
descubrió su vocación
durante las clases de
Cosmografía que daba
Luis García Pardo,
uno de los nombres
más importantes de la
arquitectura moderna
uruguaya. “Nos hablaba
más de arquitectura que
de astronomía”, recuerda.
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“Algún día les servirá”, dice Elena Svirsky mientras
pasa las páginas del libro que preparó para sus
nietos. Reunió fotos, escribió y reconstruyó el árbol
genealógico. Llegó a una altura de la vida en que
sintió la necesidad de contar lo poco que cree saber
sobre sus antepasados, para que la historia de la
familia no se pierda con ella. Participa de un grupo
de estudio con el historiador Gerardo Caetano, quien
insistió en que Elena publicara su libro. Quizás no
por casualidad elegimos sentarnos alrededor de una
mesa que perteneció al histórico café Sorocabana.
Comprada en un remate, ocupa un lugar protagónico
en su apartamento. Desde un tercer piso que balconea los jardines del Club de Golf, la mirada luminosa
y por momentos pícara de la arquitecta nos invita a
recorrer su vida, sin eludir preguntas.
Sus abuelos, judíos lituanos y polacos, llegaron a
Montevideo en 1926. Su abuelo paterno puso un
restaurante de comida judía para inmigrantes frente a
donde estuvo el viejo Mercado Central, a las puertas
de la Ciudad Vieja. “Mi abuela cocinaba y él atendía
a la gente”, cuenta Elena. Su padre, Fabiano, que
había nacido en Vilna y hablaba yidis cuando llegó,
sabía mucho de aritmética y no quiso ir a la escuela.

“Trabajó como tipógrafo en un diario de la colectividad
judía y en una fábrica de cartón el resto de su vida.
Conoció en la calle a Perla, mi madre, vendiendo
ejemplares del diario El Popular. Fue un gran lector y
tenía dos bibliotecas, una en yidis y otra en español,
con libros encuadernados cada uno con su ficha”, de
los que conserva algunos como testimonio.
Elena recuerda con orgullo que fue a la escuela pública, “como íbamos todos en esa época, la Venezuela
a pocas cuadras de casa. Siempre fui muy tesonera,
nada brillante pero muy estudiosa, a diferencia de mi
hermano Ruben que no estudiaba nunca y sacaba
las mejoras notas”, lanza indignada entre risas. Ya
en secundaria descubrió su vocación en las clases
de Cosmografía que daba Luis García Pardo,1 “que
nos hablaba más de arquitectura que de astronomía”.
El destino quiso que más adelante se reencontraran
en el Consejo de la Facultad, representando ambos
al orden de egresados en listas opuestas.

“En facultad había
poquísimas mujeres, pero
mi padre y mi madre
me impulsaron y me
apoyaron mucho. Para
ellos el estudio era lo más
importante para hacer en
la vida”. Arq. Elena Svirsky

LOS AÑOS DE FACULTAD
Al terminar la secundaria, Elena dudó entre el servicio social y la arquitectura. Entró a la Facultad de
Arquitectura en 1958. “No había antecedentes en la
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familia, fui la primera profesional.
En facultad había poquísimas mujeres, pero mi padre y mi madre me
impulsaron y me apoyaron mucho.
Para ellos el estudio era lo más
importante para hacer en la vida”.
Elena Svirsky conoció a Samuel
Feder en una clase de teatro a
mediados de la década del 50. Era
tres años mayor que ella y llegó
con un grupo de estudiantes de
arquitectura para hacer la escenografía de un espectáculo dirigido
por Mario Kaplún.2 Poco después
se ennoviaron, “estuvimos siempre
juntos mientras vivimos”, suelta
Elena en un sutil acto fallido que intenta corregir, pero que dice mucho
del amor y de la complicidad que
los unió por casi cincuenta años.
Cuenta que lo apodaron “Carlitos”
en honor a su padre Carlos, y que
así le decían todos.
Los años de facultad estuvieron
marcados por el contexto político
y por la revolución cubana, con el
congreso de la Unión Internacional
de Arquitectos y el encuentro de estudiantes celebrados en La Habana
en 1963, donde Elena escuchó el
famoso discurso del Che Guevara
a los estudiantes. “Fue muy impresionante, era un momento de gran
entusiasmo, había una esperanza...”
recuerda con nostalgia la arquitecta que está leyendo Personas
decentes, el último libro del cubano
Leonardo Padura. “Es terrible lo que
está contando sobre lo que hoy vive
su país”, reflexiona.

Svirsky recuerda especialmente
uno de sus primeros proyectos
antes de recibirse, que incluyó aulas
hexagonales para la Escuela Integral
Hebreo Uruguaya; también el edificio
Libertadores, sobre la plaza San Martín,
como uno de los más desafiantes.
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Elena tenía militancia estudiantil.
“Te va a hacer gracia”, me dice,
“éramos trotskistas, como muchos
en facultad, antiestalinistas, y eso
nos tentó de Trotski. Hoy lo vivo
casi como una anécdota. Nos
echaron del trotskismo porque
Carlitos y yo hicimos un casamiento
religioso” ‒ríe a carcajadas‒. Dejó
de militar cuando nacieron sus hijos
en los años 64 y 66. La llegada de
su primera hija, Carla, y luego de
Marcos y Tobías, más el trabajo en
el estudio junto a su marido, hicieron que Elena postergara el final de
la carrera. “El último examen lo di
con los mellizos pateando la puerta
que yo tenía con llave donde estaba

estudiando, dije ‘es ahora o nunca’”, ‒ríe‒, y se recibió
de arquitecta en 1970. Ese mismo año terminaron su
casa y se mudaron a La Mondiola.
EL ESTUDIO
Por aquellos años se habían vinculado al Frente Amplio.
Carlitos presidió el comité de base llamado “26 de Marzo”, fundado en Pocitos. “Él era un hombre componedor
por excelencia, donde estuvo lo elegían presidente,3
buscaba que la gente que pensaba distinto se pusiera
de acuerdo y yo lo cachaba por eso. Al comienzo de
la dictadura en 1974 estuvo preso 4 o 5 meses y fue
muy duro porque los niños eran chicos y porque mucha gente se aleja cuando hay un preso político en la
familia, otros son de fierro y uno los descubre
en esas circunstancias”. Fueron tiempos
difíciles porque su hermano Ruben
debió exiliarse y su primo Luis
Stolovich estuvo preso.
Elena y Carlitos lograron salir adelante
luego de ganar un
par de concursos
vinculados a
gente de la colectividad judía
y comenzar a
trabajar para
ellos. “Nos hicimos juntos y
con el tiempo
pudimos incorporar a Conrado Petit y después a Roberto Villarmarzo,
ambos grandes
arquitectos”. Pasaron los años y el
estudio Feder-Svirsky,
en sociedad con Petit
durante mucho tiempo, se
transformó en una marca en
la construcción, con numerosos
edificios de vivienda, industriales y
centros educativos construidos. Quienes
pasaron por el estudio destacan el don de mando y de organización entre las virtudes de Elena. A la
hora de elegir, recuerda especialmente uno de sus
primeros proyectos antes de recibirse que incluyó
aulas hexagonales para la Escuela Integral Hebreo
Uruguaya, y uno de los más desafiantes por sus
dimensiones, el edificio Libertadores sobre la plaza
San Martín, entre Agraciada y Uruguayana.
El fotógrafo Ramiro Rodríguez Barilari, investigador
especializado en el patrimonio arquitectónico de Montevideo, advierte que la casa de “los Feder”, en la calle
Luis Lamas entre Osorio y Buxareo, es un muy buen
ejemplo de la arquitectura de su tiempo, con una gran
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“La arquitectura
monumental o de autor
no ha sido mi camino, me
importa que la gente viva
bien y ayudar a que eso
suceda”. Arq. Elena Svirsky

ACTIVISTA GREMIAL
A nivel gremial, Elena Svirsky
Stolovich fue miembro de la
Comisión Directiva de la Sociedad
de Arquitectos del Uruguay a
fines de los años 80 y participó de
distintas comisiones. Desde 2014
integra su Tribunal de Ética.
Elena se vinculó además a la
Asociación de Promotores Privados
de la Construcción del Uruguay
(APPCU) y es parte de su Comisión
Directiva desde 2015, actualmente
como vocal.
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calidad tanto en el diseño como
en la realización. Ramiro, amigo
cercano, recuerda que era una
casa grande, de puertas abiertas,
con visitantes y conversaciones
interesantes, y destaca la infinita
generosidad de la familia.
La muerte repentina de Carlitos
en el año 2000, mientras jugaba
un partido de tenis, fue una de las
pruebas más difíciles y dolorosas de
superar en la vida de Elena Svirsky,
que la impulsó a dejar su lugar en el
estudio familiar a sus hijos.
MONTEVIDEO Y SU
ARQUITECTURA
Cuando le preguntan sobre la ciudad en la que vive, Elena opina que
“nuestra facultad formó a muchos
buenos arquitectos, Montevideo
ha sido bien construida”, y agrega
“más allá de las medianeras, hay
temas que no son de los arquitectos sino de las decisiones de los
planes urbanísticos, es una ciudad
muy vivible, a pesar de los daños
que le han hecho”. Destaca los
ejemplos de arquitectura art déco
sobre la avenida 18 de Julio y el
papel que jugó su colega Mariano

Arana desde el Grupo de Estudios
Urbanos, en defensa del patrimonio
de la ciudad. “No estoy de acuerdo
en defender todo lo viejo por ser
viejo” aclara; sin embargo, “hay
casos absurdos donde se obliga a
conservar la fachada de una edificación que se considera patrimonial
para sumarle un edificio encima,
como el mamarracho que hicieron
con la ex heladería Cantegril”.
Como profesional, Svirsky subraya
que prefiere una arquitectura más
cercana a las necesidades de la
gente y que no pretendió dejar su
impronta en la ciudad. “La arquitectura monumental o de autor no ha
sido mi camino, me importa que la
gente viva bien y ayudar a que eso
suceda”. Sostiene que la vivienda
es lo que siempre le interesó más
de la arquitectura, porque tiene
contacto directo con el hombre.
A sus 82 años, Elena Svirsky sigue
muy activa tomando decisiones
sobre las inversiones del estudio
familiar. Participa de talleres de
historia, literatura y cine. Practica

pilates y canta en el coro Cantarsis
bajo la dirección de Fredy Bessio
hijo, experiencia que define como
“alucinante, porque se siente una
comunidad espiritual increíble al
cantar en grupo, además de las
amistades que surgen allí”. También da rienda suelta a su pasión
de toda la vida, la lectura. El último
kindle que le regalaron le permite
acceder a libros del mundo entero
a través de internet, como A orillas
del mar, de Abdulrazak Gurnah,
el primer autor africano negro en
ganar el Nobel de Literatura en
más de 30 años. “Narra la experiencia de una persona que llega
a Inglaterra como inmigrante, está
muy bien escrita”, dice, “y acabo
de terminar La insumisa, de la
uruguaya Cristina Peri Rossi, uno
de los libros más maravillosos que
leí últimamente”. Al despedirnos
me confiesa que vivió con mucho
disfrute los años de carrera y de
profesional, “hay que elegir lo que
a uno le gusta, no me cabe duda.
A pesar de los dolores y algunas
dificultades, he tenido una vida
muy feliz”.

A sus 82 años Elena sigue
muy activa tomando
decisiones sobre las
inversiones del estudio
familiar. Participa de
talleres de historia,
literatura y cine. Practica
pilates, canta en el coro
Cantarsis y da rienda
suelta a su pasión de toda
la vida, la lectura.

Luis García Pardo (1910-2006) fue un destacado arquitecto uruguayo que, junto a otros colegas formados en la década de 1930, introdujo
las premisas formales y espaciales de la arquitectura moderna internacional.
Mario Kaplún fue un reconocido educador y comunicador argentino, que vivió y trabajó la mayor parte de su vida en Uruguay, considerado
un referente y precursor del nuevo paradigma emergente de la “educomunicación”.
3
Samuel Feder, conocido como Carlitos, fue presidente de APPCU (Asociación de Promotores Privados de la Construcción), del Consejo
Iberoamericano de Asociaciones Nacionales de Arquitectos, presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos.
1

2
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URUGUAY ADENTRO
Por Sebastián Rodríguez López

Un Cerro Largo en obra
En esta edición de Construcción, hablamos con el intendente José
Yurramendi sobre los diferentes proyectos en los que trabaja la
Intendencia de Cerro Largo y donde planea invertir alrededor de
US$ 40 millones hasta el final del quinquenio.
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Gentileza: ICL

Está en el top cinco de los departamentos con mayor
superficie de Uruguay y gran parte de su frontera está
unida con Brasil. Cuenta con una división interna de 15
municipios, lo que habla de una realidad bastante diversa
y de necesidades muy diferentes en cada una de sus
zonas. Por estas y otras cosas, Cerro Largo es uno de
esos gigantes del interior profundo. Y, como tal, presenta
desafíos igual de grandes en todos los aspectos que
hacen a la vida diaria. Para hacerles frente, la gestión
de José Yurramendi plantea proyectos ambiciosos y de
gran impacto como, por ejemplo, una gran rambla a la
orilla del Conventos, una ruta perimetral, la bituminización del 100% de las calles de Melo y la revalorización
de un mercado que estuvo abandonado durante un
cuarto de siglo.
–Cuando asumió como intendente, pero también
desde antes, desde su conocimiento del departamento, ¿qué desafíos identificó que había a nivel
de infraestructura?
–Prefiero empezar por lo que la gente ve más a diario,
que es la infraestructura vial de sus calles y de sus
barrios. Estamos realizando un fuerte impacto de obra
pública en calle con cunetas, pluviales, veredas, bituminización con el objetivo de bituminizar el 100% de Melo
y tratar de lograr lo mismo en todos los municipios. En

eso venimos muy bien. También nos propusimos generar
obras de avenidas o bulevares que en Melo eran necesarias. Ya hicimos una obra transversal: el bulevar Cúneo,
que transversalmente une gran parte de los barrios de
Melo. Y, quizás, la obra más importante de este tipo es
un anillo perimetral que hace muchos años se preveía
y se decía que había que hacerlo; nosotros lo estamos
concretando y une todas las rutas que llegan a Melo.
–¿La obra del anillo perimetral es en conjunto con
el MTOP?
–Para esa obra pensamos tres tramos. Los tramos uno y
dos son 100% municipales y están en ejecución. El tramo
tres lo estamos empezando a trabajar con el ministerio
para que lo puedan financiar ellos. Si bien es una obra
vial que une rutas, que se puede decir que debería ser
una obra nacional porque en realidad va a ser usada
para el tránsito pesado, para nosotros era primordial,
por eso establecimos que parte de los recursos de la
intendencia iban a estar destinados a esto.
–En vialidad, entonces, ¿de cuánta inversión estamos hablando?
–El anillo es una inversión de US$ 5 millones. En obra
vial tenemos aproximadamente US$ 5 millones al año
para los barrios. Y tenemos otras obras que son más

73

Gentileza: ICL

“El proyecto quizás
más ambicioso [para
el departamento] es
construir una rambla sobre
los márgenes del arroyo
Conventos. Actualmente
tenemos una costanera
[…]. Abarca infraestructura
vial, arquitectura,
paisajismo pensando en
la revalorización de la
costa”. José Yurramendi,
intendente de Cerro Largo
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bien en la parte del interior, como
obras barriales en municipios
del interior y también obras de
caminería rural. Hemos decidido
empezar a cambiar un poco la
matriz de los caminos, generando
categorías. Buscamos que algunos tengan suelo pavimentado,
pero con tosca cementada. Por
ejemplo, ahora estamos haciendo
la Ruta 38, que en realidad es un
camino departamental que une la
Ruta 7 a Arévalo, con 38 km, de
una zona muy forestal, y ahí tiene
una inversión aproximadamente de
$ 220 millones. También estamos
[enfocados] en otros caminos en los
que trabajamos muy bien con las
forestales para hacer corredores
forestales para la producción.
–Saliendo de la parte vial, ¿qué
otro tipo de obras se han hecho o
se vio que era importante encarar?
–Puedo nombrar el proyecto que
quizás es el más ambicioso: construir una rambla sobre los márgenes
del arroyo Conventos. Actualmente
tenemos una costanera, que es un
lugar natural, con parques y ciclovía, que naturalmente es muy lindo,
pero que le falta infraestructura
acorde a estos tiempos. Ese es un
proyecto que estamos elaborando
y queremos ver la posibilidad de

ejecutarlo en 2023. Quizás esta
sería la obra más vistosa.
–¿Qué características tendría
ese proyecto y qué inversión
implicaría?
–Ahí calculamos entre US$ 4
y 5 millones e implica toda una
rambla a los márgenes del arroyo
Conventos, que serían unos tres
kilómetros. Abarca infraestructura
vial, arquitectura, paisajismo pensando en la revalorización de la
costa. Es una intervención muy
grande. La parte de la naturaleza la
idea es mantenerla y revalorizarla,
además de fortalecer zonas de
deporte, otras zonas para que se
junte la juventud y otras para las
familias y los niños con espacios
más de juego. Va a tener una gran
diversidad. Dentro de esto entra
el Parque Zorrilla, el Paseo de la
India, el Teatro de Verano.
–También se viene la remodelación del Mercado Municipal.
¿Qué implica esa obra?
–El Mercado Municipal de Melo
está ubicado en pleno centro de la
ciudad y, como todos los mercados
de gran parte del país y el mundo,
quedó obsoleto en su objetivo original. Hace 25 años que está abandonado. Elaboramos un proyecto

Gentileza: ICL

con una empresa privada para que ellos lo gestionen
con comerciantes de Melo y, teniendo la venia de la
Junta Departamental, vamos a llevar adelante ese
proyecto que implica unos US$ 500.000. Nos va a
quedar un centro comercial, pero no shopping, sino
como los mercados que se han reformado en varios
lugares, pero no solo gastronómico, sino que tenga una
diversidad de comercios. Un ejemplo es el Mercado
Agrícola de Montevideo. El gestor, al que se le daría
la concesión por 25 años, aporta US$ 400.000 y la
intendencia US$ 100.000. Además, la intendencia va
a percibir un canon por el usufructo.

Una rambla para el arroyo
Conventos, un nuevo
Mercado Municipal y 100% de
bituminización para Melo son
algunos de los proyectos que se
tienen planificados en Cerro Largo.

–Hay otras obras en carpeta para el departamento,
en las que entiendo que la intendencia tiene incidencia, como la hidrovía. ¿Es así?
–Sí, tenemos otras obras que ya no son 100% dependientes nuestras que implican tres áreas. Una que ya
se concretó es que el Aeropuerto de Melo pase a estar
en régimen privado de gestión. Después, tenemos el
proyecto de la hidrovía de la laguna Merín, que sería
un antes y un después para todo el departamento. Y
estamos reviviendo un proyecto que había quedado
un poco dormido por los cambios de mando y la pandemia, que es una zona franca en la ciudad de Melo.

Gentileza: ICL

–¿Qué características va a tener la remodelación?
–Vamos a revalorizar patrimonialmente la fachada, que
es una fachada muy linda de fines del 1800. Hay dos
arcadas en sus accesos principales que queremos revalorizar. Internamente, va a tener una plaza de comidas
y otra zona comercial. Se va a revalorizar lo patrimonial
histórico conjugando con lo moderno. Va a haber unos 20
comercios, más alguna isla u otros proyectos que puedan
ir en el medio. Directamente se va a emplear a unas
80-100 personas sumando mantenimiento y seguridad.

Intendente de Cerro Largo, José Yurramendi.
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APLICACIONES PRÁCTICAS
Por Dra. Arq. Paula Cardellino, docente investigadora
de la Facultad de Arquitectura, Universidad ORT Uruguay

La arquitectura
educativa y su impacto
en el aprendizaje
El diseño de los centros educativos juega un papel central en la creación
de entornos que contribuyen con el aprendizaje. Alrededor de esto
trabaja, desde 2010, la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT
Uruguay a través de su línea de investigación “Ambientes físicos de
aprendizaje”, encabezada por la autora de este artículo.

La línea de investigación “Ambientes físicos de aprendizaje”
de la Facultad de Arquitectura de
la Universidad ORT Uruguay se
forma en el año 2010. Dentro de la
misma se argumenta que el diseño
de los centros educativos juega
un papel central en la creación de
entornos que contribuyen con el
aprendizaje. Por ello es importante
comprender la relación que existe
entre el entorno construido y las
actividades educativas que se
llevan a cabo. Si esta relación no
se comprende adecuadamente, el
entorno físico puede llegar a obstruir la enseñanza y el aprendizaje.
La temática de esta investigación
requiere un enfoque multidisciplinario, de allí que se cuenta con cooperación académica de otros grupos
e investigadores internacionales,

76

como por ejemplo con la School
of Education, Communication and
Language Sciences de Newcastle
University (Reino Unido), a través
de la Dra. Pamela Woolner; y la
School of Education de La Trobe
University (Australia), a través del
Dr. Craig Deed, con quienes se
desarrollan publicaciones conjuntas. Además, se coopera con la
Universidad de Barcelona mediante
el programa Smart Classroom.
A través de estas investigaciones
se discuten algunos temas que se
desarrollan a continuación.
ENTORNOS EDUCATIVOS Y
LOGROS DE APRENDIZAJE
En el mundo académico existe un
gran número de estudios que establecen vínculos entre la calidad
del entorno construido en el que

aprenden los alumnos y los resultados de aprendizaje.
Se ha encontrado que varios aspectos del entorno físico
escolar están vinculados con mejoras en los niveles de
enseñanza y aprendizaje. La mayoría de estos estudios
se centran en los aspectos físicos más ‘tangibles’ del
diseño y su funcionalidad; indicando correlaciones entre
el entorno físico de la escuela y la mejora de los niveles
de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, se ha descubierto que el uso de ventilación e iluminación naturales
y la atención a la acústica favorecen la concentración
y el rendimiento general de los alumnos.

La dificultad de establecer una correlación entre las
características físicas del centro educativo y la percepción de los alumnos puede atribuirse a que las
escuelas son sistemas complejos. En este sentido, la
construcción del entorno se convierte en un fenómeno
no solo físico, sino social. El comportamiento y la percepción de los alumnos también están influenciados
y limitados por factores pedagógicos, socioculturales
y motivacionales, entre otros. Lo cierto es que la relación entre las personas y su entorno es multifacética
por naturaleza y tiene poco sentido pensar en un
espacio físico sin considerar cómo se utiliza.
Los edificios educativos alojan una variedad de grupos sociales dentro de sus instalaciones. Los espacios gobiernan y apoyan las interacciones entre estos
grupos de individuos. En última instancia, el diseño
espacial es capaz de facilitar y/o inhibir el comportamiento y las relaciones entre los distintos actores.

Gentileza: Paula Cardellino

Existe consenso sobre las variables físicas básicas
(ventilación natural, color, temperatura, etc.) y su
efecto en el aprendizaje. En la literatura de carácter
académico se establecen vínculos claros entre la
mejora de los espacios educativos deficientes y el
incremento de la autoestima, la motivación y los
logros de los alumnos. Sin embargo, los beneficios
de mejorar lo que ya son considerados entornos
adecuados para la enseñanza y el aprendizaje son
menos claros.

Se ha descubierto que el uso de
ventilación e iluminación naturales
y la atención a la acústica favorecen
la concentración y el rendimiento
general de los alumnos.

CAMBIOS EN EL DISEÑO Y USO
Se presta significativa atención al impacto que aspectos
del entorno físico, como el tamaño del aula y de la escuela y el grado de apertura de los espacios, tienen en
los resultados educativos. La interacción social dentro de
estos espacios se presenta comúnmente como un factor
crítico a la hora de establecer el éxito de los entornos de
aprendizaje. De hecho, una plétora de estudios ha tratado
de establecer hasta qué punto los educadores hacen uso

Gentileza: Paula Cardellino

Para reducir esta complejidad, los psicólogos ambientales clasifican al entorno “total” en tres partes:
física, social y cultural. Desde esta perspectiva, las
escuelas son sistemas en los que el edificio es uno
de los factores que interactúa. Sin embargo, aquellos involucrados en el diseño y ejecución del centro
educativo se preocupan principalmente por el aspecto
físico del edificio.
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de los espacios disponibles y hasta
qué punto el entorno físico dicta
cómo enseñan.
Si bien existe un acuerdo relativamente fuerte sobre la existencia de
un vínculo entre el estilo de enseñanza y la organización del aula,
los hallazgos difieren en cuanto a
las implicancias. Por ejemplo, en el
caso del movimiento open-plan en la
década de 1970 en el Reino Unido,
algunos comentaristas insistieron en
que las aulas más abiertas tenían
un efecto directo en la forma en que
enseñan los maestros; otros argumentaron que el fuerte impulso de
la política y la provisión de aulas con
diseños más flexibles no llegaron a
modificar radicalmente el comportamiento ya que muchos maestros
siguieron “enseñando desde el
frente” y no alteraron la disposición
del mobiliario. De hecho, los diseños

Las investigaciones sugieren que
los entornos diseñados con la
participación del usuario generan
un mayor sentido de satisfacción
y de propiedad del espacio.

flexibles (es decir, la provisión de
múltiples conjuntos de posibilidades
y opciones) podrían incluso tener
efectos negativos en los usuarios,
llevándolos a volver a lo probado
y comprobado. En resumen, no se
debe subestimar la tendencia de los
educadores a simplemente hacer
frente al entorno construido en lugar
de intentar gestionarlo activamente.
Las investigaciones en el campo
educativo muestran un conservadurismo en la práctica que
tiende a funcionar incluso en
contra de aquellos profesionales
que elaboran cuidadosamente
cambios en el espacio físico y su
enseñanza. Desde la perspectiva
de los maestros como grupo, han
sido preparados para enseñar de
una manera especifica que se
encuentra arraigada y que, por lo
tanto, es difícil de cambiar. Este
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conservadurismo es particularmente evidente en
circunstancias en las que los cambios se imponen “de
arriba hacia abajo”, donde la voz del usuario directo
no llega a ser contemplada.
Se puede conjeturar así mismo que el diseño y el
posible uso de las instalaciones educativas pueden
hacer que la práctica sea conservadora al no alentar
a los educadores a probar algo nuevo. Los edificios
más antiguos o los edificios nuevos diseñados de
manera tradicional pueden evitar que el cambio se
acelere, ya que los maestros podrían seguir enseñando como antes.
PARTICIPACIÓN DEL USUARIO EN EL DISEÑO
En las últimas décadas la participación de los usuarios
en las actividades de toma de decisiones en el diseño
para la educación se ha vuelto más común en países
desarrollados. Las investigaciones sugieren que los
entornos diseñados a través de la participación del
usuario generan un mayor sentido de satisfacción del
usuario final y de propiedad del espacio. Se afirma
además que la participación en el proceso de diseño
proporciona a los usuarios una sensación de control
sobre el nuevo entorno para la educación.
Por lo tanto, varios estudios recomiendan la participación de los maestros y otros usuarios en el proceso de
diseño de la escuela. Algunos van tan lejos como para
resaltar la participación del usuario como fundamental
para el logro de un establecimiento escolar bien diseñado y que un edificio educativo verdaderamente ‘adecuado para su propósito’ solo puede lograrse a través de la
participación de los educadores en el proceso de diseño.
También se fomenta cada vez más la inclusión de
los niños en el proceso de diseño y planificación. Se
afirma que el aporte de los alumnos tiene un impacto
positivo en el diseño innovador y en la superación del
conservadurismo de los adultos. Por otro lado, este
proceso de consulta se presenta como creativo y
educativo para los alumnos. Comúnmente se sostiene
que los temas relacionados con el medioambiente son
temas relativamente cómodos para que los maestros
los exploren con los niños. Además, este tipo de
ejercicio tiene un impacto positivo en la relación educador-alumno, que contribuye a la construcción de un
clima de confianza y apertura. Sin embargo, pueden
surgir dudas sobre la duración de tales beneficios y
si la mayoría de las opiniones de los alumnos pueden
o no estar representadas.
Junto con la comprensión de cómo es posible que los
cambios ocurran, existe la posibilidad de comprender
y cambiar el entorno físico de una escuela para actuar
como un catalizador en las iniciativas de mejora educativa. Por lo tanto, el desafío es comprender cómo
centrarse en el entorno físico para la enseñanza y el
aprendizaje, para facilitar la reflexión sobre las prácticas existentes y apoyar positivamente los cambios
en el diseño y el uso de los espacios.

EMPRESARIALES

Equipos que hacen la diferencia
en el mercado de la construcción

Sistema SUPERDECK de cabezal descendente, plantas
libres y montajes seguros.

Alupostes, apuntalamiento a 11 m de altura de base de
hormigón de 3,6 m (7100 kg por aluposte).

Consultado el Ing. Gerardo Ansin, Gerente de Atenko
nos comenta sobre los sistemas que se diferencian y
destacan a Atenko en el mercado de la construcción
dentro de su amplio catálogo de equipos y servicios
por su seguridad, simplicidad, practicidad y velocidad
de montaje.

no siendo necesario contar con mano de obra especializada para el armado.

El sistema Superdeck para encofrados de losas
adaptable a todo tipo de obra, es un sistema que se
adapta por versatilidad y costo, tanto a obras de grandes dimensiones como de pequeño porte. Brindando
insuperables terminaciones, es un sistema ideal
para hormigones vistos con un rápido montaje que
permite con menor cantidad de elementos, conseguir
plantas limpias y transitables debajo del encofrado.
Su sistema de desencofrado es muy seguro gracias
a su cabezal descendente, eventualmente una sola
persona podría realizar el trabajo con total seguridad,
el retiro de un elemento no deja inestable a otro, ni
cabe la posibilidad de la caída de un tercer elemento;

En cuanto al apuntalamiento con Aluposte AT, los
mismos son puntales telescópicos de aluminio, livianos, resistentes y aptos para múltiples usos, no
requiriendo contar con mano de obra especializada
para su manipulación y armado. Estos cuentan con
una gran capacidad de regulación, logrando grandes
alturas y la posibilidad de armado de torres que no
requieren equipo de izajes de alta capacidad. Con un
sencillo armado y gran capacidad de cargas permite
el apuntalamiento de puentes y plantas industriales
de gran porte.
Ambos sistemas de la empresa Atenko, comparten
que cumplen ciclos de encofrados más bajos en plaza como siempre acercando la tecnología de última
generación y equipos de altísima calidad a la industria
de la construcción.

Av. Don Pedro de Mendoza 4676 - Tel. 2222 2121 - www.atenko.com
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EMPRESARIALES

CIEMSA acumula la experiencia
de cuatro décadas en plantas
de tratamiento
La empresa uruguaya líder en diseño, construcción, operación y
mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales llevó
a cabo numerosas obras para OSE e importantes industrias privadas
vinculadas a la utilización de efluentes y potabilización de agua.
Con 42 años de trayectoria en los que destaca el
compromiso de los integrantes de la compañía con la
construcción del Uruguay, CIEMSA ha realizado significativas obras tanto para OSE como para industrias
privadas como Conaprole y UPM, entre muchas otras,
obteniendo certificaciones en sistemas de gestión de
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo, y Seguridad Vial.
La compañía diseñó y construyó las plantas de tratamiento de efluentes de Maldonado para OSE, con
los suministros necesarios para el funcionamiento de
las siete estaciones de bombeo correspondientes al
sistema de disposición final de efluentes de Maldonado y Punta del Este, que cubrirán a una población de
400.000 personas para el año 2035. Además, trabajó
en las plantas de tratamiento de Fray Marcos (Florida)

y San Ramón (Canelones), diseñó y construyó la planta
potabilizadora de OSE en Durazno y amplió las de
Paysandú y Laguna del Cisne (Salinas).
Actualmente, y como parte del plan de OSE de mejorar la calidad del agua metropolitana, está en plena
construcción la planta de tratamiento de efluentes de
Santa Lucía, con un by pass a la planta vieja y una
nueva estación de bombeo. Incluye la construcción
de nuevas unidades para el sistema de tratamiento de
líquidos residuales y un nuevo emisario para la ciudad,
así como el reacondicionamiento de la planta existente.
Históricamente comprometida con el tratamiento de
las aguas, tanto en el pasado como hacia el futuro,
CIEMSA pone sus cuatro décadas de experiencia al
servicio del Uruguay.

www.ciemsa.com.uy | +598 2902 0675 | Soriano 1180
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TODO EL TIEMPO,
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO,
ESTÉS DONDE ESTÉS.

revistaconstruccion.uy

el lugar donde se encuentra la industria

