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han sido los presidentes
de la Cámara de la
Construcción del Uruguay
en sus 100 años de vida
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países integran la
Federación Interamericana
de la Industria de la
Construcción (FIIC)

De gala
La Cámara de la Construcción del Uruguay celebró su centenario con
un evento memorable en el Teatro Solís, entre tangos y aplausos.
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kilómetros de rutas nacionales tiene
en concesión la Corporación Vial del
Uruguay, que a su vez pertenece a la
Corporación Nacional para el Desarrollo
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De la mano alzada al BIM

Crisis es oportunidad

La evolución en el diseño arquitectónico fue una
revolución: del dibujo a mano, pasando por el CAD
hasta el desafío presente y futuro que instala el BIM.

Los Fondos Sociales de la Construcción nacieron en un
momento de extrema dificultad del sector y se transformaron
en un símbolo de unidad entre empresarios y trabajadores.

EDITORIAL

CCU

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

Historia que se construye

Celebrar el primer centenario de la Cámara de la Construcción del
Uruguay es también celebrar a la construcción. La actividad de
construir es esencialmente humana; en sus inicios dio respuesta a una
necesidad de hábitat, y luego en su evolución se amplió a lugares de
culto y de encuentro, talleres, diversas infraestructuras, y a una lista
interminable de espacios. Pero construir da respuesta a otra necesidad
profunda del ser humano: la de hacer, crear, transformar la realidad,
dejar huella, forjar un legado que trasciende.

La construcción en nuestro territorio comienza durante la época
colonial, y se complementa con
el patrimonio de edificación e infraestructura realizado a partir del
Uruguay independiente del siglo
XIX. De este último período mencionamos dos ejemplos: el Teatro
Solís, cuya obra comenzó en 1853,
y un año después el saneamiento
de Montevideo, que convirtió a la
capital en la primera ciudad de
América en contar con una red de
alcantarillado. Ambas obras fueron
realizadas por iniciativa privada.
Las primeras décadas del siglo XX
fueron pujantes en todos los niveles. La construcción de la época
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representa esa vitalidad, con un
fuerte impulso modernizador y de
inversión pública y privada. A este
período pertenecen, entre otras
obras, el puerto de Montevideo,
el Palacio Legislativo, el hotel Carrasco, el Palacio Salvo, la Rambla
Sur, el Hospital de Clínicas y el
estadio Centenario.
En ese contexto, hace 100 años,
comienza la historia de la gremial
bajo la denominación de Centro de
Empresarios de Obras, que más
tarde pasaría a llamarse Cámara
de la Construcción del Uruguay.
En sus primeros estatutos, los fundadores de la Cámara establecieron

los cometidos fundamentales que
siguen vigentes hasta hoy, en una
tarea que es permanente.
Entre los objetivos se establecía:
• Procurar el constante mejoramiento de las empresas, asegurando las posibilidades de
desarrollo y el libre ejercicio de
la actividad.
• Promover un marco legal para la
construcción y cooperar con los
poderes públicos en la elaboración de normas para el sector.
• Bregar por procesos de licitación
igualitarios y transparentes, y
defender la libre competencia.
• Mejorar las condiciones de trabajo.
• Promover una relación armónica
entre empresarios y trabajadores.
Al celebrar estos primeros 100 años
de historia, es necesario agradecer
a todos los que han llevado adelante estos objetivos, a quienes
han sido parte y nos trajeron hasta

En sus primeros estatutos,
los fundadores de la
Cámara establecieron los
cometidos fundamentales
que siguen vigentes
hasta hoy

aquí. Agradecer a los presidentes
que nos precedieron, desde el primero, el Ing. Juan José de Arteaga,
hasta el último, don Ignacio Otegui.
Agradecer a los integrantes de los
Consejos Ejecutivos, empresarios
que aportan sus capacidades y su
tiempo al servicio de mejorar esta
industria. Agradecer a los profesionales que nos han asesorado
desde las diversas especialidades,
y a los funcionarios que mantuvieron y mantienen los servicios y la
actividad cotidiana de la Cámara.
La Cámara de la Construcción
es la gremial de los empresarios,
ellos son los verdaderos protagonistas de estos 100 años de
construir industria, de “Construir
Uruguay”, como se titula el libro
que presentamos como parte de
esta conmemoración.
Empresarios que en su inmensa
mayoría están comprometidos con
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la profesión y con el desarrollo de
sus empresas y sus trabajadores.
Empresarios que toman riesgo,
ponen en juego su patrimonio
personal y viven largas jornadas
de trabajo y noches de desvelo.
Empresarios con una vocación muy
fuerte por el hacer, en una industria
que requiere cada vez más competencia, compromiso y coraje.
El Uruguay ha tenido y tiene en las
empresas constructoras un gran
activo, que ha estado a la altura de
las exigencias de cada época, invirtiendo, incorporando tecnología,
modernizándose, adaptándose a
nuevas formas de contratación,
dando respuesta a los desafíos del
crecimiento del país y las necesidades de su gente.

El Uruguay ha tenido y
tiene en las empresas
constructoras un gran
activo, que ha estado a la
altura de las exigencias
de cada época

Al hablar de las empresas constructoras es ineludible destacar
a los trabajadores. Los profesionales, los administrativos y,
fundamentalmente, los operarios
de obra. Los que se levantan de
madrugada para llegar al centro
de trabajo en hora, con frío o calor,
con lluvia o sol, en una industria
de exigencias y sacrificios. En el
marco de la empresa, la obra la
hacen el ingeniero, el arquitecto,
el capataz, el oficial, el peón: un
proyecto requiere del esfuerzo
mancomunado de una larga cadena de hombres y mujeres, que
dará un resultado que cambiará y
mejorará el entorno y su población.
Empresarios y trabajadores conformamos la industria de la construcción, y la industria que hoy
tenemos desempeña un papel
relevante en la vida del país:
• Por su contribución de casi un
10% del Producto Bruto Interno.
• Por su impacto en el empleo, con
un 8% del total de la ocupación
nacional.
• Porque el 70% de la formación
bruta de capital de la economía
se genera en la construcción.
• Porque es un sector impulsor,
con fuertes encadenamientos;
por cada punto de valor agregado bruto de la construcción
se genera casi un punto de VAB
por derrames en otros sectores
de actividad.
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Al celebrar este primer centenario
podemos decir que tenemos un
rico pasado, pero también un
gran presente. Y porque tenemos
pasado y presente, tendremos
futuro. Un futuro lleno de desafíos
y oportunidades.
Mencionamos algunos aspectos
que están en nuestra agenda:
• Mejorar la productividad, único
camino para asegurar el desarrollo sostenible de la industria,
con oportunidades en la incorporación de nuevas tecnologías,
la innovación en los procesos
constructivos, la adopción de las
mejores prácticas de gestión.
• Contribuir a generar un clima
favorable para la inversión, imprescindible para el crecimiento
de la industria, del país y sus
habitantes.
• Promover un uso eficiente de
los recursos públicos en obras
de infraestructura, asegurando
procesos de contratación transparentes e igualitarios.
• Capacitar a los trabajadores y
revalorizar la cultura del trabajo,
para afrontar los desafíos de la
revolución 4.0 y promover el
desarrollo de las personas, mejorando la seguridad, la calidad
de vida de los trabajadores y sus
familias.
• Avanzar con el sindicato, en relaciones laborales colaborativas,
expresión de que la suerte de las
empresas y de los trabajadores
están indisolublemente ligadas.
En este aniversario tan significativo,
y dándole continuidad al accionar
de nuestros predecesores, renovamos el compromiso de la Cámara
de la Construcción del Uruguay con
la generación del desarrollo sustentable de la industria, trabajando
codo a codo con todos los actores
públicos y privados, para construir
un mejor país con una mejor calidad de vida para su gente.
En esta misión estamos comprometidos, y continuaremos poniendo todo nuestro esfuerzo. Lo
haremos con la misma pasión de
aquellos fundadores y visionarios
que hace 100 años comenzaron
este camino.
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Fotografías: CCU.

Que siga la música
En el Teatro Solís, símbolo de la iniciativa privada de la
pujante industria de la construcción del siglo XIX, la Cámara
de la Construcción del Uruguay fue anfitriona de una emotiva
gala en el marco de los festejos por su centenario.
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La gala celebratoria del 10 de abril
fue el evento público principal que
la Cámara de la Construcción
del Uruguay (CCU) realizó en el
marco del año de su centenario.
A ella asistieron autoridades gubernamentales, tanto nacionales
como departamentales, figuras del
espectro político, protagonistas de
la industria en general y allegados
a la misma, socios de la Cámara e
integrantes extranjeros de la Federación Interamericana de la Industria
de la Construcción.
La conducción estuvo a cargo del
periodista Nicolás Lussich, quien
llevó adelante una celebración en
la que se combinaron discursos
con expresiones artísticas de
gran valía.
LAS PALABRAS
Luego de la bienvenida de Lussich,
el primero en tomar la palabra fue
el presidente del Consejo de la
Federación Interamericana de la
Industria de la Construcción (FIIC),
el costarricense Gonzalo Delgado.

Diego O’Neill, presidente de la CCU.

La gala del 10 de abril
en el Teatro Solís fue
el evento público
principal que la CCU
realizó en el marco de
su centenario

Gonzalo Delgado, presidente de la FIIC.
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Los discursos estuvieron
a cargo del presidente del
Consejo de la FIIC,
Gonzalo Delgado; del
presidente de la CCU,
Diego O’Neill, y del ministro
de Transporte y Obras
Públicas, Víctor Rossi
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El jerarca destacó “la visión enorme de país” que
tuvieron los empresarios que, en 1919, se dieron
cuenta de que la “solución era la unión, y que esa
unión los podía hacer avanzar”. Delgado repasó
brevemente este siglo de hitos a nivel mundial que
atravesó la Cámara: “Es importante recordar lo que
ha pasado una cámara en 100 años. No es fácil”.
Al respecto, Delgado puntualizó: “La Federación
es una pequeña adolescente de 60 años, tenemos
mucho que aprender de parte de cámaras como
la de ustedes. Sus representantes en diferentes
momentos, diría que han dado cátedra de cómo
deben realizarse las cosas, cómo deben entenderse
la transparencia y la objetividad en cualquier tema”.
Tras el presidente del Consejo de la FIIC, fue el
propio presidente de la CCU, Diego O’Neill, quien,
en su rol de anfitrión dio la bienvenida institucional
a todos los presentes. En su alocución, O’Neill recorrió la historia de la Cámara en estos 100 años
y de la industria de la construcción en Uruguay. El
presidente de la CCU agradeció a todos quienes
han forjado la historia de la gremial, desde sus
presidentes hasta sus asociados. Y destacó el
valor de los diversos protagonistas de la industria,
empresarios, obreros, profesionales, que con sacrificio personal y colectivo hacen el día a día de un
sector muy relevante para el desarrollo económico

Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, y Diego O’Neill.

y social del país. O’Neill cerró su
intervención con una mirada a
los desafíos de la Cámara para
el presente y el futuro inmediato.
El último discurso de la noche
estuvo a cargo del ministro de
Transporte y Obras Públicas, Víctor
Rossi. El jerarca del gobierno dijo:
“Los países se construyen con
el esfuerzo y el trabajo de todos.
Cuando reflexionamos sobre
el centenario de la Cámara, lo
hacemos sobre la historia y el
aporte de uno de los sostenes
importantes de la construcción
del país”. Rossi señaló que “la
actividad de la construcción es
en estos últimos 100 años un
elemento esencial de la identidad
de los uruguayos, de la actividad
económica y productiva, del crecimiento material del país, del
desarrollo de las condiciones de
vida de los uruguayos”. Pero,
para Rossi, hay una dimensión
que excede la económica, y
es que la Cámara promueve
además el bienestar de sus trabajadores y está comprometida
desde el punto de vista social.
“Ese compromiso social nunca
se ha detenido y se sigue proyectando en las distintas iniciativas
de la Cámara, en esa actitud de
diálogo, de busca de soluciones
superadoras”, afirmó el ministro.

Ricardo Olivera junto a la Orquesta Filarmónica de Montevideo, dirigida
por el maestro Álvaro Hagopian.

EL ESPECTÁCULO
La Orquesta Filarmónica de Montevideo, dirigida por el maestro
Álvaro Hagopian, deleitó a los
presentes con un repertorio de
tango que incluyó piezas fundamentales del género, como “Por
una cabeza”, “La Cumparsita” y
“Cambalache”. Las voces privilegiadas de Valeria Lima y Ricardo
Olivera se intercalaron en la
interpretación de algunos de los
temas, que también se engalanaron visualmente con una pareja
de bailarines.
Al aplaudido cierre del show lo
sucedieron los abrazos y los
cálidos saludos entre el público
presente, testimonio de la camaradería que se vivió y también de
la relevancia que tiene este siglo
de la Cámara.

Valeria Lima.
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Fotografías: CCU.

Un siglo de celebración
El miércoles 10 de abril, en el marco de la gala en el Teatro Solís por
los 100 años de la Cámara de la Construcción del Uruguay, la gremial
organizó un coctel de bienvenida para los protagonistas de la industria.
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Victor Rossi, Diego O´Neill y Gonzalo Delgado.

Ignacio Otegui y Martín Carriquiry.

Enrique Espinosa, Eduardo Gómez, Roberto Torres y
Ricardo Platt.

Brandon Kaufman, Luis Gallo y Pablo Schenone.

Virginia Firpo, Alejandro Ruibal, Cecilia Maisonnave y Diego O´Neill.

Nicolás Lussich, Teresa y Daniel Zulamian.

Gabriel Murara y Alfonso Carrau.

Cecilio Amarillo y Pilar Pomi.

Beatríz Carámbula, Cecilia Van Oordt y Soledad Pérez.

Nela Celis de Honorato y Máximo
Honorato.

Víctor Rossi y Jorge Pazos Acevedo.
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por Rodrigo Ubilla

El plan es claro:
inversiones, transparencia
e innovación

18

Gentileza: CCU

Montevideo fue sede de la Asamblea y LXXX reunión del Consejo
Directivo de la Federación Interamericana de la Industria de la
Construcción. Participaron delegaciones de 18 países con el objetivo
de tratar asuntos que competen a la institución y a la industria, como
la implementación de un nuevo Plan Estratégico, la captación de
inversiones y la gestión en transparencia. Para conocer de primera
mano lo ocurrido, Construcción entrevistó al costarricense Ing.
Gonzalo Delgado, presidente del Consejo de la FIIC.

Pese a que la región atraviesa
una coyuntura política y económica muy singular, el tono general
del encuentro de la Federación
Interamericana de la Industria de
la Construcción (FIIC) realizado
entre el 7 y el 10 de abril fue de
consenso; porque como aseguró
el presidente del Consejo de la
FIIC, Gonzalo Delgado, prevalecen “fines comunes superiores a
cualquier necesidad particular de
un país”. “Las discusiones que
tradicionalmente se generan en
organizaciones gremiales como
esta van bajando el tono conforme
las instituciones van madurando”,
aseguró Delgado.
El encuentro es el espacio reservado para poner en común
logros y necesidades de las
diversas comisiones de trabajo
que integran la FIIC. Dentro
de este marco, uno de los ejes
fue la necesidad de promover
alianzas público-privadas para la
inversión en infraestructura. En
este punto, Delgado admitió que
existe marcada disparidad entre
países. Chile está a la vanguardia
y Uruguay avanza con solvencia,
pero muchos otros, sobre todo en
Centroamérica, “no están avanzando como deberían”.

COMPROMISO DE
TRANSPARENCIA
Si de paz se trata, nada más
alejado que los sacudones que
padeció el sector con sonados
casos de corrupción. “Los efectos
que han tenido algunos episodios,
como el Caso Odebrecht, han
generado una reacción de FIIC
buscando que el sector de la
construcción, que por desgracia
tradicionalmente se ha considerado uno de los más corruptos del
mundo, empiece a rectificar su
situación”, apuntó Delgado.
El encuentro del Consejo concluyó
en acuerdos para que “cada cámara asociada a FIIC tenga su código
de ética, su tribunal y un espacio
para recibir denuncias”. En ese
sentido, se requirió a las delegaciones una actuación contundente
puertas adentro, para que una
empresa sobre la que se dictamine
condena judicial sea desafiliada.
Delgado puso como ejemplos la
expulsión de Odebrecht de la Cámara mexicana (en Brasil no era
miembro de la gremial); o el caso
de Perú, donde directivos de la

“Las discusiones que
tradicionalmente se
generan en organizaciones
gremiales como esta van
bajando el tono conforme
las instituciones van
madurando”

“La construcción debe dar respuesta a las necesidades de
las personas, y eso tiene que
implicar una mejora, diluyendo la
desigualdad, dando oportunidades. La desigualdad no es solo
económica, es también moral”.
Para Delgado, la vivienda propia
opera “indiscutiblemente” como
un factor que genera estabilidad, y
para fundamentar su opinión citó un
estudio del Banco Centroamericano
de Integración Económica, que
concluyó que alcanzar la vivienda
propia “genera paz social”.

Gentileza: CCU

El diálogo también hizo énfasis
en la responsabilidad social y
medioambiental que debe asumir
la industria, por ser una herramienta capaz de influir en ambos
aspectos y contribuir de manera
palpable a una mejor calidad de
vida de la gente.

Gonzalo Delgado, presidente del Consejo de la FIIC con Diego O’Neill,
presidente de la CCU.
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Cámara local fueron removidos del
Consejo por probada implicación
en casos de corrupción, algo que
también ocurrió en Guatemala.

“La construcción debe
dar respuesta a las
necesidades de las
personas, y eso tiene
que implicar una mejora,
diluyendo la desigualdad,
dando oportunidades”

De hecho, el tema transparencia
fue tratado incluso en el encuentro que la FIIC celebró en la
ocasión, también en Montevideo,
con jerarcas del Banco de Desarrollo de América Latina (ver
recuadro). Dentro del marco del
memorándum de entendimiento
alcanzado, las partes acordaron
que se exigirán “mínimos de transparencia”. Delgado aludió al caso
de la Cámara costarricense –a la
cual representa– con la que ha
gestionado que se exija “dentro de
las leyes de contratación administrativa, un código de buenas conductas, de forma que quien firma
un contrato con el Estado ya está
firmando este compromiso legal”.
REDISEÑO INTERIOR
La implementación del nuevo
Plan Estratégico fue otro de los
asuntos con el que se llegaba en
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Gentileza: CCU

MEMORÁNDUM FIIC-CAF
Representantes de FIIC y del Banco
de Desarrollo de América Latina
(CAF) tuvieron un encuentro en
Montevideo, del que surgió el
acuerdo para un Memorándum
de entendimiento orientado
fundamentalmente a la captación
de alianzas público-privadas y la
promoción de transparencia.
De la misma gestión surgió la
iniciativa para que Costa Rica
pasara de participar como miembro
asociado a miembro pleno de CAF,
que terminó concretándose en las
semanas siguientes al encuentro.
Y motivó también la planificación
de misiones para visitar países
del continente que aún no forman
parte para que se unan, teniendo
en cuenta “las ventajas de un banco
de desarrollo latinoamericano
que está enfocado en el área
infraestructura”, explicó Delgado.

Gentileza: CCU
Participantes de la Asamblea y LXXX reunión del Consejo de la Federación Interamericana de Industrias de la Construcción.

LA REGIÓN EN UNA FRASE
DE GONZALO DELGADO
Venezuela. “Uno de los países más ricos de
Latinoamérica, pero donde los dirigentes y los
ciudadanos han permitido, sea por acción u omisión,
que llegue a una situación como la que está”.
Nicaragua. “Pese a que hace unos años
se nos hablaba de que económicamente
caminaba bien, que un gobierno prácticamente
dictatorial funcionaba bien de la mano con los
empresarios, pues volvimos a la conclusión de
que efectivamente cualquier gobierno que inicie
de forma dictatorial terminará con una situación
como la que está afectando al país”.
Guatemala. “Hay eventos de corrupción que todavía
siguen afectando el desarrollo de la industria”.
Honduras. “Si bien ha mejorado, no ha terminado
de componerse. Está dependiendo de préstamos
internacionales para desarrollarse, pero no
necesariamente por sus propios medios”.
Brasil. “Ha tenido una dinámica económica
muy activa en la construcción, con mecanismos
muy innovadores en la promoción. Terminó
desvirtuándose, para ser un ejemplo de lo que no se
debe hacer en el manejo de los dineros públicos”.
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la agenda. Delgado señaló que
la reunión anterior de la FIIC,
en Lima, arrojó la necesidad de
“generar una mejor coordinación interna y un mayor impacto
externo”.
Con ese objetivo, se encargó una
auditoría externa que indagó entre todas las Cámaras qué visión
tenían del presente y del futuro
de la FIIC. Delgado dijo que el
diagnóstico arrojó, entre varias
ideas, la necesidad de “homogenizar” el perfil de la FIIC y que sus
miembros procuren acercarse a
“un mismo tono” en su cultura de
organización.
Es idea de esta administración que
se llegue a octubre de 2019 con
la aprobación formal del nuevo
Plan y sus objetivos definidos. “De
manera que el siguiente presidente
pueda tener el resultado de ese
Plan y empezar a implementarlo”,
concluyó Delgado.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

CCU

Texto: Gabriela Sommer. Fotografía: Magdalena Gutiérrez.

Seguridad y
salud en la mira

La Cámara de la Construcción del Uruguay
organizó el 3er Congreso Nacional SYSO en la
Construcción donde diferentes actores de la
industria repasaron estadísticas, compartieron
experiencias y dialogaron sobre el presente y
los desafíos en seguridad y salud.
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El 3er Congreso Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional en la Construcción, realizado el 25 de abril en el
auditorio del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU),
contó con la participación del gobierno, el sindicato y el
sector empresarial. Más de 300 personas fueron parte
del evento organizado por la Cámara de la Construcción
del Uruguay (CCU) y declarado de interés nacional por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP),
que sirvió de escenario para que varios expertos de la
industria compartieran información práctica, experiencias
y reflexiones sobre un tema de interés común.
El Congreso contó con el auspicio del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional (OIT/Cinterfor), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco de
Seguros del Estado (BSE), el apoyo de la Asociación
Internacional de la Seguridad Social (ISSA por sus siglas
en inglés) y el patrocinio de las empresas 3M y Medilab.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Óscar
Andrade, secretario general del Sindicato Único de la
Construcción y Anexos (Sunca); Mario Castro, presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE), y Diego
O’Neill, presidente de la CCU.
EL DIÁLOGO, UNA TRADICIÓN SALUDABLE
“Este es un diferencial de la industria de la construcción”,
comenzó Andrade; y a continuación hizo referencia
a la serie de antecedentes de participación tripartita
que la distinguen. Destacó la importancia del diálogo,
“independientemente de las discrepancias que existen
entre las gremiales que representan los distintos sectores sociales”, ya que discutir sobre la salud laboral y
la seguridad industrial “es una de las tradiciones más
importantes que debemos preservar”. Andrade aprovechó la oportunidad para manifestar la necesidad de un
“abordaje integral”, que comprenda aspectos como la
formación y la cultura, para así “modificar el modo en
que entendemos el trabajo. Asociar el trabajo a la vida”.

El secretario general del SUNCA, Sr. Óscar Andrade, el
presidente de la CCU, Ing. Diego O’Neill y el presidente del
BSE, Sr. Mario Castro en la apertura del Congreso.

“Al final del día hay un único objetivo
común, y es que después de cada
jornada el trabajador vuelva a su casa en
las mismas condiciones en las que salió”.
Diego O’Neill, presidente de la CCU
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“La única manera de
emprender un proceso
de mejora y de evitar
los accidentes es hacer
mediciones”.
Pedro Osuna, MTSS

Ec. Santiago Rego, del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción.

Tc. Prev. Gastón Villagrán, de Berkes, Pedro Osuna, del MTSS, Héctor Abad,
del SUNCA, Horacio Germán por la CCU junto al Tc. Prev. Robert Landó.

Por su parte, Castro recordó recibir en el BSE a Oscar Andrade y
al entonces presidente de la CCU,
Ignacio Otegui, quienes buscaban
apoyo para “trabajar en seguridad
y salud ocupacional de un modo
más profundo y profesional; que
no se centrara únicamente en
la seguridad de las obras, sino
también en el desarrollo de una
estrategia de salud ocupacional
en el sector de la construcción”.
El BSE respondió brindando ese
“apoyo, y toda la información
disponible en la que había venido
trabajando, a través de instrumentos que permitieran actuar mejor
sobre la prevención”. Castro cerró
su discurso con el deseo de “seguir avanzando sobre este tema
tan importante”.
O’Neill, en tanto, señaló la coincidencia entre este tercer congreso
y los 100 años que está cumpliendo la CCU. Un centenario que
“celebramos como más nos gusta:
trabajando. Trabajando por el desarrollo sustentable de la industria
de la construcción en Uruguay,
que es la misión de la CCU. Y, por
esa razón, este congreso también
es una celebración de esos 100
años”. Para O’Neill, encuentros
como este son una señal de que
“la sociedad y la construcción en
Uruguay avanzan” y enseñan la
“importancia del trabajo tripartito”.
A pesar de los logros alcanzados, para el presidente de la
CCU la ocasión también es un
desafío, ya que “queda mucho
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Arq. Néstor Pereira, de la IGTSS.

“Independientemente de las
discrepancias que existen entre
las gremiales que representan los
distintos sectores sociales, discutir
sobre la salud y la seguridad laboral
es una de las tradiciones más
importantes que debemos preservar”.
Óscar Andrade, SUNCA

Ing. Florencia Rachetti, ingeniera de aplicaciones para 3M
Cono Sur.

Tc. Prev. Álvaro Viola, del BSE.

por hacer”. Al igual que Andrade,
O’Neill mencionó las diferencias
existentes entre los sectores que
integran la industria, y aludió a la
“larga y rica tradición de diálogo,
a la búsqueda de consenso, a la
construcción de acuerdos” que
definen el pasado y el presente
de la construcción. “Ese es el camino que debemos y vamos a seguir”, para “continuar generando
mejores condiciones de trabajo
entre todos. Porque, al final del
día, hay un único objetivo común,
y es que después de cada jornada el trabajador vuelva a su casa
en las mismas condiciones en las
que salió”.

Dr. Rodrigo Vázquez, del BSE.
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Dr. Paul Pereira Shurmann, por el sector empresarial, Dr. Diego Cardozo, director división jurídica - IGTSS, Dr. Jorge
Penedo, de Teyma y la Dra. Lorena De León por el Sunca.

LOS NÚMEROS, EL PUNTO DE PARTIDA
“Si no medimos, no podemos gestionar”, afirmó el economista Santiago Rego. Este tercer congreso contó con
una novedad, presentó estadísticas de siniestralidad y
mostró los dos primeros indicadores elaborados por el
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la
Construcción (CEEIC). Los datos relevados muestran
un descenso en la cantidad global de accidentes laborales en Uruguay para el período analizado; con un
registro de 9.788 accidentes anuales menos en 2017
que en 2014. A su vez, “durante el mismo período, la
construcción ha sido la industria que ha generado la
mayor disminución de cantidad de accidentes, con 3.007
accidentes menos en 2017 que en 2014”, manifestó el
técnico prevencionista Robert Landó.
A partir de cifras vinculadas a la tipología de los accidentes y a la edad o la antigüedad laboral de la persona
involucrada se estableció un perfil de siniestralidad para
la industria de la construcción: “El accidentado es una
persona que trabaja en la empresa principal, que tiene
entre 30 y 49 años, que hace poco tiempo que entró a
esa empresa. El accidente es generalmente una dolencia por esfuerzo físico, caída o golpe”, resumió Landó.
Rego fue un paso más allá y compartió los indicadores
de incidencia y frecuencia que desarrolló el CEEIC para
medir la siniestralidad en la construcción. Del trabajo
realizado se dedujo que “la incidencia de la siniestralidad
se redujo casi un 30% en el período 2014-2017, y la
frecuencia un 25%. Hay una tendencia a la baja en la
siniestralidad. Hoy es más seguro”, afirmó el experto.

Dra. Cristina Demarco, subinspectora general de Trabajo,
con el Dr. Ignacio Castiglioni, asesor legal de la CCU.
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EL DEBATE, UN INSTRUMENTO DE VALOR
Las dos mesas de debate estuvieron entre los
momentos destacados de la jornada y allí se discutieron temas vinculados a los conceptos de gestión,
prevención y responsabilidad.

La primera mesa tomó los datos e indicadores de
siniestralidad ya mencionados como base para su
debate, que denominó “Herramientas de gestión que
mejoran los indicadores de accidentabilidad”. Fue
moderada por el Tc. Prev. Gastón Villagrán y contó
con la participación de Héctor Abad, del Sunca; Pedro Osuna, del MTSS, y Horacio Germán, del sector
empresarial. Los tres participantes coincidieron en
señalar la importancia del relevamiento preciso para
emprender un proceso de mejora.
La mesa también discutió las diferentes herramientas de planificación que colaboran en la gestión de
seguridad y, por tanto, en una reducción continua y
sostenible de siniestros en la construcción. El moderador Villagrán cerró el primer debate de la jornada con
la esperanza de que lo conversado “sea el puntapié
inicial para empezar a trabajar, cada uno, desde su
lugar, en indicadores proactivos; y para continuar
afianzando los indicadores reactivos”.

El informe de la OIT
define cuatro fuerzas
transformadoras que
están afectando el mundo
laboral: la tecnología, la
demografía, el cambio
climático y las formas de
organización del trabajo

OTROS PUNTOS A DESTACAR
- Los patrocinadores del encuentro, las empresas 3M y Medilab, también tuvieron un espacio
para compartir información de interés.
- El Arq. Néstor Pereira, de la IGTSS, presentó
el “Estudio y Plan de Seguridad para la adecuada gestión en obra”. Desarrolló el potencial
de esta herramienta y su importancia para una
buena gestión.
- El Dr. Rodrigo Vázquez, del BSE, detalló los
procedimientos de “Recuperos por accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales”.
También del BSE, el Tc. Prev. Álvaro Viola habló sobre la “Presencia del BSE en la Industria
de la Construcción del Uruguay”.
- Con la intención de esclarecer dudas y repasar
algunas modificaciones de último momento, el
Dr. Ignacio Castiglioni, de la CCU, entrevistó a
la Dra. Cristina Demarco, de la IGTSS, sobre
la “Aplicación del Decreto 127/014”.
- “Visión Zero: Prevención de Caída de Altura
de Personas”, fue el título del espacio presentado por el Tc. Prev. Vicente Catarozzi, quien
desarrolló algunos criterios para la realización
de trabajos en altura.
- La Fundación Ricaldoni también estuvo presente en el congreso a través del espacio
“Nuevas Tecnologías. Una buena herramienta
para mejorar la seguridad”. Una exposición
sobre tecnologías recientes –como drones,
sensores de monitoreo y softwares– y su
vínculo con posibles mejoras en la seguridad
y la salud en la construcción.

Dr. Claudio Cima, de Medilab.

Tc. Prev. Vicente Catarozzi. Representante del Comité para
la Electricidad de la ISSA.
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La segunda mesa fue moderada
por el Dr. Jorge Penedo y se tituló
“Régimen de responsabilidad del
empleador. Fundamentos y acciones preventivas”. Sus panelistas
fueron Dra. Lorena De León, del
Sunca; Dr. Diego Cardozo, de la
Inspección General del Trabajo y
de la Seguridad Social (IGTSS),
y Dr. Paul Pereira Shurmann, del
sector empresarial. Uno de los ejes
del debate fue la compleja situación que implica contratar personal
para actividades de riesgo, ya que
la historia clínica es confidencial.

Leonardo García, de Seglico, Ing. Julieta López, de la
Fundación Ricaldoni y Sebastián Macías, de Dronfies.

“El perfil del accidentado es una persona
que trabaja en la empresa principal, tiene
entre 30 y 49 años y hace poco tiempo
que entró a esa empresa. El accidente es
generalmente una dolencia por esfuerzo
físico, caída o golpe”. Tc. Prev. Robert Landó

Ing. Jorge Pazos Acevedo, director ejecutivo de la CCU,
con Carmen Bueno, especialista en Seguridad y Salud en
el Trabajo de la OIT para Países del Cono Sur.
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“Existe una tensión entre ese régimen que confiere un carácter sensible a los datos de salud y la obligación de seguridad del empleador”,
explicó De León, quien consideró
que “si existe algún dato relevante
de salud para la tarea a realizar, el
trabajador debe colaborar”.
Cardozo opinó que, en circunstancias de riesgo, “el empleador
tiene que solicitar ese dato sensible, porque no solo es deudor de
la seguridad de ese trabajador,
sino del resto de los trabajadores
que están en la situación”; pero
debe informarle al trabajador
“para qué requiere ese dato”. En
esa misma línea, Pereira afirmó
que “el deber de cooperación, por
parte de los trabajadores, está
establecido en el decreto”.
La presentación de Carmen
Bueno, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT), cerró la jornada.
Bueno presentó el informe que
la OIT publicó este año: “La Seguridad y la Salud y el Futuro del
Trabajo”; que recomienda que “la
seguridad y la salud en el trabajo
sea considerado un derecho
fundamental”. El informe, a su
vez, define cuatro fuerzas transformadoras que están afectando
el mundo laboral: la tecnología, la
demografía, el cambio climático
y las formas de organización del
trabajo. Cambios que “generarán
nuevos desafíos, pero también
oportunidades. Algunos riesgos
laborales van a disminuir, otros
aumentarán y otros desaparecerán”, sintetizó Bueno.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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Fotografía: Magdalena Gutiérrez

3er Congreso Nacional
SYSO en la Construcción
Técnicos prevencionistas, empresarios, operarios, ingenieros, arquitectos,
abogados, autoridades nacionales, gremiales y sindicales, fueron parte del
congreso nacional SYSO que la Cámara de la Construcción del Uruguay
organiza cada año. El jueves 25 de abril, en el LATU, más de 300 personas
vinculadas a la industria hicieron foco en la seguridad y salud ocupacional
para profundizar, mejorar prácticas y avanzar en un tema indispensable.

Silvina Catarozzi, Jorge Pazos Acevedo, María Cristina Machado y Vicente Catarozzi.

Mauro Vaghi y Mónica Pose.
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Richard Cuervo e Ignacio de Mello.

Gabriela Méndez, Diego Goldaracena y Soraya Inmediato.

Ignacio Castiglioni, Paul Pereira, Diego O’Neill, Lorena De León, Diego Cardozo y Jorge Penedo.

Daniel Fernández, Álvaro Barboza y Gastón Villagrán.

Federico Trapote y Lucía Mandez.

Orlando Lassus y Mario Castro.

Pablo Rorra, Nathali Ingol, Mónica Bonilla, Agustín Pereyra y Washington Sanguinetti.
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Victoria Rodriguez y Hugo Ruggeri.
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Santiago Bernaola, Héctor Abad y Álvaro Pereira.

Gonzalo Guerrero, Fiorella Pittamiglio y Nicolás Valdez.

Nicolás Fernández, Valeria Costa, Javier De Los Reyes y
María Noel Curuchet.

Robert Landó, Ramiro Xaubet, Magalie González y Elisa López.

Gonzalo Saya, Yanina Pérez y Verónica Ksiazenickio.

Daniel Diveiro, Óscar Andrade y Diego O’Neill.

Mario Gómez, Carolina Ribas y Matías Menéndez.

Maximiliano Tatzel, Lucía Mediza, Jaqueline Melgares y
Lucía Quartino.

Romina Novo, Daiana Silva y Carla Rodríguez.

María José Fernández y Santiago Rego.

Jorge Viera y Bruno Bertolio.

Carmen Bueno y Jorge Pazos.
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Cien años atrás un pequeño grupo de hacedores, fuertemente
comprometidos con el desarrollo del Uruguay, comprendió la
necesidad de unir esfuerzos en la tarea de levantar el país del
futuro y dio vida a la Cámara de la Construcción del Uruguay.

Aquellos pioneros fueron capaces de mirar más lejos y, con su
visión, pusieron los cimientos de una institución que en el último
siglo asumió la tarea de construir, día a día y sin descanso, el
Uruguay que conocemos.

CIEMSA quiere rendir homenaje a quienes hace cien años crearon
la Cámara de la Construcción del Uruguay y a todos los que, desde
entonces, han puesto su tiempo, experiencia y talento al servicio
de una institución que tanto ha hecho por el país y su gente.

INFRAESTRUCTURA

CCU

Texto: María José Fermi. Fotografía: Pablo La Rosa

Infraestructura centenaria

Desde que en 1680 se fundara la primera ciudad de la Banda
Oriental, Colonia del Sacramento, hasta la actualidad, las obras de
infraestructura han sido fundamentales en la creación y desarrollo del
Uruguay que conocemos. Para celebrar los 100 años de su constitución
en 1919 y como homenaje a ese camino recorrido, la Cámara de la
Construcción del Uruguay publicó el libro Construir Uruguay.
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Entre 1861 y 1897, el
gobierno recibió más
de 20 propuestas
de proyectos para
la construcción del
Puerto de Montevideo

Las obras de infraestructura en un
país muchas veces simbolizan hitos
que ilustran cómo fue avanzando y
cómo se construyó una nación; así
tenemos por ejemplo al Puerto de
Montevideo, el trazado ferroviario
y el más reciente Aeropuerto de
Carrasco; todos ocupan un lugar
en la ideación y formación de
identidad. El nuevo libro Construir
Uruguay, 100 años de la Cámara
de la Construcción del Uruguay,
refleja y celebra la historia recorrida
mediante un minucioso recuento
de cada ladrillo montado, franja
cavada y hormigón vertido en el
desarrollo del país.
El autor Pablo Vierci nos lleva por
un detallado camino a través de
una exhaustiva investigación histórica que, además, está repleta
de anécdotas recogidas gracias
a entrevistas con personajes
claves de la industria. Así, un hilo
conductor transita desde los inicios de las ciudades amuralladas
de Colonia y Montevideo hasta
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los desafíos de infraestructura
actuales del país con la posible
instalación de una tercera planta
de celulosa, pasando por las corrientes arquitectónicas, el boom
de Punta del Este y mucho más.
CONEXIÓN AL MAR
Sin lugar a dudas, uno de los proyectos de infraestructura que más
definieron y hasta hoy marcan al
Uruguay es el puerto de Montevideo. Con 108 años de historia, la
idea de contar con un puerto en
la capital ya se manejaba desde
la segunda mitad del siglo XIX.
Como ejemplo, solo entre 1861 y
1897 el gobierno recibió más de
veinte propuestas de proyectos
para su construcción. Tras una
licitación internacional, fue en
enero de 1901 que se dio la primera adjudicación para el Puerto de
Montevideo a un grupo francés,
con una propuesta inspirada en
el puerto de Marsella. Para julio
de ese mismo año se iniciaron las
obras con la construcción de los

muelles firmes y en 1909 se inauguraron las obras
de infraestructura. Rápidamente el puerto tuvo un
despegue enorme, lo que obligó a, en 1911, plantear
ampliaciones en los muelles, la compra de grúas y
mejoras de utillaje.
La historia del puerto, por supuesto, no terminó ahí y
la visión emprendedora de principios de siglo XX se
sigue manteniendo. Como se detalla en el libro de la
Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), en
1992 se innovó al convertir al Puerto de Montevideo
en el primero de la costa atlántica de Sudamérica en
operar con un régimen de Puerto Libre. Asimismo,
ya en la última década se han realizado inversiones
importantes como la construcción del muelle C y el
muelle D (este último aún en marcha).
ADELANTADOS EN SANIDAD
Otra de las grandes obras de infraestructura que
se detallan en Construir Uruguay está referida al
saneamiento. Nuestro país fue pionero en todo el
continente al convertirse Montevideo en la primera
ciudad de América en contar con servicio de saneamiento. En 1854, a través de una concesión de
obra pública del gobierno, Juan José de Arteaga fue
el responsable de desarrollar una red que empezó
a funcionar en apenas dos años. Solo cuatro años
antes, Londres había realizado sus propios estudios

“El ferrocarril impulsó
los fraccionamientos
urbanos,
fundamentalmente
junto a sus estaciones,
fundándose pueblos
en todo el país”. Libro
Construir Uruguay
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de saneamiento y Nueva York,
por ejemplo, los haría cinco años
más tarde.
La red Arteaga, como se la conoce
hasta hoy, continúa en funcionamiento y en ese momento atendía
1.157 hectáreas de Ciudad Vieja,
Cordón, Aguada y el Centro a través de 211 kilómetros de colectores construidos. La concesión se
mantuvo de 1913 a 1954, cuando
fue municipalizada.
DE CAMINO EN CAMINO
Uruguay también se convirtió en
un ejemplo para la región cuando,
en las décadas de 1920, 1930 y
1940, comenzó a desarrollar una
gran y ambiciosa red vial poco
vista en el continente. Así lo explica Lucio Cáceres, exdirector de
Vialidad y ministro de Transporte
y Obras Públicas, en el libro por
el aniversario de la Cámara: “En
el sector de vialidad, Uruguay
logró tener a través de distintos
actores algo que fue ejemplar en
toda América, porque es el país
que tiene la red vial más densa de
América, la mayor por kilómetro
cuadrado de superficie y todavía
lo sigue siendo, por lejos”. Hoy,
por el aumento del uso y los
cambios en las configuraciones
de carga, el principal reto es el

“El cinturón del trabajador
cambia cada 20 años
porque las herramientas
son distintas. El operario
de ahora tiene una llave
más que un martillo,
porque más que golpes
de maceta o clavar clavos,
debe apretar tuercas”.
Libro Construir Uruguay
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Felicitamos a la Cámara de la Construcción del Uruguay
por sus 100 años
trabajando al servicio de la industria uruguaya.

mantenimiento y el alza de los
estándares de las vías uruguayas.

Montevideo fue la primera
ciudad de América en contar con
saneamiento. En 1854 se empezó
a desarrollar la red Arteaga

LAS VÍAS DEL TREN
El sistema ferroviario también es
protagonista cuando se habla del
avance en infraestructura que vivió el país. La primera locomotora
llegó al Uruguay en 1865, pero
no fue hasta 1884 que se daría
el trazado de la red ferroviaria
nacional. Además de comunicar al
país a lo largo y ancho, su aparición impulsó los fraccionamientos
urbanos y la creación de pueblos
en todo el territorio nacional. Con
la construcción de estaciones de
tren nacerían, por ejemplo, ciudades como Colón, La Paz, Sarandí
Grande, Tranqueras y Young.
Aunque en sus inicios llegaron a
existir cuatro empresas británicas
y una estatal, la Administración de
Ferrocarriles del Estado (AFE) fue
creada en 1952 con el objetivo
de administrar casi tres mil kilómetros de vía férrea. El uso de
este sistema de transporte, que
tenía como eje principal al Puerto
de Montevideo, fue muy popular
hasta la década del 70 u 80. Luego, dificultades en la operación
y el mantenimiento de las vías,
además de la aparición de otras
opciones más competitivas a nivel
logístico, le quitaron protagonismo
al tren.
Actualmente, el ferrocarril ha
retomado vigencia en la agenda
pública a raíz de la necesidad ferroviaria que tendría la instalación
de una tercera planta de celulosa
en el territorio nacional. El Proyecto Ferrocarril Central, cuyas obras
primarias ya iniciaron, incluye
la construcción o adecuación y
mantenimiento de 273 kilómetros
de vías férreas entre Paso de los
Toros y el Puerto de Montevideo.
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DE PUENTES Y ENERGÍA
El desarrollo del tren obligó, además, a la construcción de puentes
por toda la superficie uruguaya. Así
lo explica Vierci en el libro: “Este
servicio [el ferroviario] demandará
una sistemática construcción de
puentes ferroviarios, comprometiendo una altísima inversión y
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“Hoy en día lo que se
avanza en la construcción
en el mundo llega
más rápido. Antes el
último equipo, la última
máquina, el último sistema
demoraba en llegar”.
Alejandro Ruibal, director
de Saceem, para el libro
de la CCU

generando para Uruguay un excepcional desarrollo
en materia económica y social”. Antes, sin embargo,
en la década de 1850, ya se habían construido algunas estructuras de paso en piedra como el Puente
Castells en Colonia y el de la Posta del Chuy en Cerro
Largo. Los dos continúan en uso hasta hoy.
Para el siguiente siglo aparecerían los importantísimos puentes internacionales que unirían al Uruguay
con Brasil y Argentina. El primero fue el de Barón de
Mauá sobre el río Yaguarón que une las
ciudades de Río Branco desde
nuestro lado con la brasileña Yaguarón. Este fue
construido en hormigón armado
entre 1927
y 1930,

tiene 330
metros de
largo y cumplía
funciones carreteras
y ferroviarias.
Finalmente, Uruguay también destacó
por tener la primera represa de Sudamérica (Cuñapirú) inaugurada en 1882 en Rivera. En el ámbito de la
generación eléctrica, la primera hidroeléctrica fue la de
Rincón del Bonete tras el crac de 1929. En la actualidad,
seguimos en el grupo de avanzada en la región al promover el cambio de matriz energética mediante parques
eólicos y solares, y plantas de biomasa. En definitiva,
con la creación del Uruguay llegó la construcción de
su patrimonio en infraestructura, capital que seguirá
desarrollándose a la par del caminar del país.

48

Gentileza: Gómez Platero

ARQUITECTURA
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Texto: Gabriela Sommer. Fotografía: Pablo La Rosa

Muy cerca
de la realidad

La arquitectura y el dibujo siempre
compartieron un vínculo especial, un
parentesco inevitable; sin los trazos no había
planos, sin los planos no había obra. La
tecnología avanzó y la llegada del CAD facilitó
el proceso. En el fondo, poco cambió; seguían
siendo planos. La tecnología fue más allá y
apareció el BIM. Entonces cambiaron las reglas
del juego, la metodología de trabajo, el modo
de concebir los proyectos. Cambiaron los
planos llenos de trazos por una construcción
virtual muy cercana a la realidad.
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“Cuando trabajás en CAD
mostrás lo mismo que
cuando dibujás a mano,
pero lo hacés de una mejor
manera. Con BIM esto
cambia, la gran diferencia
es que hay información
en los archivos”. Ingeniera
Josefina Borad

Por centenares de años los arquitectos dibujaron
sus proyectos a mano, un proceso que comenzaba
con un par de trazos que daban vida a las primeras
ideas y que culminaba con la realización de planos
que detallaban cómo debía ser esa obra. Con los
avances de la tecnología y la aparición del diseño
asistido por computadora (CAD), esos planos ganaron precisión. El CAD posibilitó una mejora en
los detalles constructivos, una reducción en los
tiempos de trabajo y la corrección de errores en
el proyecto sin tener que comenzar de cero. No
obstante, esos gráficos en 2D –o las volumetrías
en 3D– continuaban siendo una representación
del edificio o espacio. “Podías dibujar con lápiz,
lapicera o AutoCAD, pero no dejaban de ser líneas
que, con ciertas convenciones, significaban algo”,
explica el Arq. Nicolás Caggiani, de Gómez Platero
Arquitectos.
El Building Information Modeling (BIM) implica un
cambio sustancial en la manera de concebir el
proyecto, de trabajarlo, de visualizarlo. BIM permite
construir el edificio de manera virtual a través de
un modelo tridimensional cargado de información.
“Cuando trabajás en CAD mostrás lo mismo que
cuando dibujás a mano, pero lo hacés de una mejor
manera. Con el BIM esto cambia. Ahora hay infor-
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mación en esos archivos, esa es
la gran diferencia”, afirma la Ing.
Josefina Borad, jefa de Planificación y Desarrollo de CSI Ingenieros. Ya no hay una cantidad
excesiva de planos, planillas o
documentos independientes que
hablan de un mismo proyecto,
con el BIM todo está en un solo
lugar. “Es un único repositorio de
información”, agrega Borad.
VENTAJAS DEL ÚLTIMO
CAMBIO
“Tener menos reprocesos es positivo para quien diseña”, expresa
Borad. El hecho de que toda la
información esté en un mismo
sitio mejora la productividad y
minimiza los errores. “Empezamos a tener un modelo integral y
con ello nos aseguramos de que
todas las piezas –plantas, cortes,
fachadas– que salen de él sean
coherentes entre sí”, expresa el
Arq. Álvaro Sorrondegui, gerente
de Proyecto Ejecutivo de Gómez Platero Arquitectos. El BIM
permite detectar a tiempo fallas,
interferencias o incoherencias
entre las diferentes disciplinas
que hacen al proyecto, ya que
todas interactúan. Y es que “la
colaboración entre disciplinas y

“La concepción de
construir un modelo
es muy similar a la de
construir el edificio. Quien
está modelando tiene
que estar absolutamente
compenetrado y entender
qué es lo que está
haciendo”. Arquitecto
Álvaro Sorrondegui
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entre las diferentes etapas del
proyecto es uno de los mayores
beneficios que tiene el BIM”, sostiene la Ing. Martina Laborde, BIM
Manager de CSI Ingenieros; porque “estás construyendo cuando
estás diseñando; en la etapa de
diseño ya estás previendo situaciones que te van a pasar en la
etapa de construcción. Podés solucionar los problemas a tiempo
y evitarlos”. Por esta razón, “las
empresas constructoras son las
más beneficiadas”, afirma Borad.
El cliente puede ser otro gran
beneficiado. “Cuando termina
la obra, los planos de CAD quedan guardados por si el día de
mañana se precisan para hacer

una reforma. La idea del BIM es
que el edificio virtual acompañe
al edificio real, que sirva para
trabajos posteriores y su mantenimiento. Para que esto suceda,
tiene que haber un entorno que
lo continúe”, señala Caggiani.
Son enormes las ventajas del
BIM en la etapa de operación
y mantenimiento, “si el modelo
tiene cargada la información de
todos los activos que forman
parte del proyecto, va a servir
durante todo su ciclo de vida”,
subraya Laborde.
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Gentileza: Gómez Platero

“Implementar BIM afecta
todo el proceso de trabajo,
requiere colaboración
entre las diferentes
disciplinas y etapas del
proyecto. Exige un cambio
de mentalidad, porque es
mucho más complejo que
pasar del dibujo a mano
alzada al CAD”.
Ingeniera Martina Laborde

UNA IMPLEMENTACIÓN
COMPLEJA
“Creo que los diferentes programas
aún conviven, y a medida que pasa
el tiempo el BIM se va instalando
con más fuerza, como en su momento lo hizo el AutoCAD. Hoy, el
área del estudio que está trabajando fuertemente en BIM es Proyecto
Ejecutivo”, indica Sorrondegui. Sin
embargo, el arquitecto aclara que el
dibujo continúa presente como parte del proceso creativo: “La mano
alzada se sigue usando en las
etapas de concepción de los proyectos. Se analizan las situaciones
a resolver, los diferentes diseños
–parciales o globales– dibujando
a mano”. Cuando llega el momento
de desarrollar el proyecto, se pasa
a la tecnología.
“La concepción de construir un modelo es muy similar a la de construir
el edificio real. Quien está modelando tiene que estar absolutamente
compenetrado y entender qué es lo
que está haciendo. Se necesita un
equipo interno más profesionalizado”, advierte Sorrondegui. Gómez
Platero Arquitectos realizó su primer proyecto en BIM en 2009: “El
estudio empezó modelando la parte
de arquitectura; pero como los asesores no habían integrado el BIM a
su trabajo, seguía manejando con
ellos el análisis de interferencias
en AutoCAD. Después se dio un
segundo paso, se contrataba a
alguien que modelara los proyectos
de los asesores, para hacerlos interactuar con nuestro modelo y ahí
analizar las interferencias. Ahora
estamos otro paso más adelante,
ya estamos pidiendo a los asesores
que trabajen y entreguen el modelo
BIM. Recién ahora estamos empezando a trabajar con un modelo
integral, aprovechando el potencial
de la herramienta”.
Para CSI Ingenieros el cambio
también se dio por etapas, porque implementar BIM “afecta
todo el proceso de trabajo, requiere la colaboración entre las
diferentes disciplinas y etapas
del proyecto. Exige un cambio de
mentalidad, es mucho más complejo que pasar del dibujo a mano
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alzada al CAD”, revela Laborde.
Comenzaron a implementar BIM
en 2008, pero recién “en 2014
se decidió, a nivel empresarial,
empezar con la colaboración
entre las distintas disciplinas,
que antes funcionaban con independencia. Y, el año pasado,
separamos los proyectos en
horizontales –infraestructura– y
verticales –plantas industriales,
etc.– porque son áreas bien
diferentes y manejan softwares
diferentes”, explica Borad.
Ya están prontos los primeros
Términos de Referencia BIM
–desarrollados por CSI Ingenieros
como parte de la Consultoría
BIM– y la Corporación Nacional
para el Desarrollo (CND) va a
empezar a exigir BIM en algunos
de sus llamados; hecho que en
otros países sucede desde hace
varios años. “Esto va a cambiar
bastante la forma en que las empresas implementen BIM. Antes
lo implementabas a tu ritmo y
porque te convenía, ahora lo
vas a implementar porque te lo
piden. Entonces, los procesos
van a tender a ser más cortos y
a responder a esos TDR”, opina
Borad. Y agrega: “El cambio que
se viene es muy positivo”.
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“Los planos de CAD
quedan guardados
cuando termina la obra,
por si el día de mañana
se precisan para hacer
una reforma. Pero la idea
del BIM es que el edificio
virtual acompañe al
edificio real y sirva para su
mantenimiento y trabajos
posteriores”. Arquitecto
Nicolás Caggiani
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VIALIDAD

Fuente: Presidencia

Texto: Rodrigo Ubilla
Fotografía: Pablo La Rosa
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Apuntes en la ruta
Para hablar sobre algunos de los aspectos
que hacen al recorrido histórico de la vialidad
nacional, Construcción conversó con dos
expertos que han aportado desde lo privado
y lo público: el ingeniero Gabino Suanes y el
exdirector de Vialidad, ingeniero Ariel Nieto.
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Ingeniero Gabino Suanes.

“La ONDA había empezado a viajar
a Rivera por esos años y llegó un
momento en que se gastaba un
juego de cubiertas por semana o
rompían la suspensión de los coches”. Con este recuerdo del ingeniero Gabino Suanes (ONDA era la
empresa encargada del transporte
de pasajeros en todo el territorio nacional) es posible visualizar cuál era
el estado de las rutas en el Uruguay
en los albores de la década de 1960.
Promediando dicha década, el
país se debatía entre una reinyección de vitalidad para el ferrocarril –que ya mostraba evidentes
signos de estancamiento– y un
mejoramiento del sistema de rutas
vehiculares. Los préstamos para
obra vial otorgados por el Banco
Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo zanjaron el debate, y
así las rutas 5 (Montevideo - Rivera) y 26 (Tacuarembó - Paysandú)
fueron los dos grandes desarrollos
de infraestructura vial de la época.
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“Cuando empezó la
demanda provocada por la
carga y el ferrocarril pasó
al Estado y fue decayendo,
se creó un nuevo
escenario”. Ingeniero
Gabino Suanes

De todas formas, el proceso evolutivo de rutas siguió íntimamente
ligado al ferrocarril, al punto de que
carreteras y vías de tren marchan
paralelas a lo largo de muchos
tramos del país. “Pero se exageró
el tema, porque prácticamente
todo el ferrocarril tiene una vía
paralela. Y a aquellos caminos
que eran más transitados se les
echó balastro y otros quedaron en
tierra”, dijo Suanes.
INVERSIÓN Y TÉCNICAS
Tanto Suanes como el exdirector
de Vialidad, el ingeniero Nieto, dijeron que la evolución de la obra vial
uruguaya ha estado generalmente
ligada a la demanda, ya sea por el
transporte de producción agropecuaria, por aumento de tránsito o
por mantenimiento. “Creo que venimos con un rezago de inversión
de cerca de 30 años, posiblemente”, estimó Nieto; mientras que
Suanes consideró que “Uruguay
va a estar atrasado toda la vida”.

“En Uruguay
prácticamente no existe
lugar que esté aislado o
del que no pueda salir una
producción. El tema es
cómo están esos caminos,
si me permiten salir
siempre y con el confort
que todos quisiéramos”.
Ingeniero Ariel Nieto

Si bien la cobertura vial del país es
prácticamente total, la calidad no es
satisfactoria. “El propio Ministerio
de Transporte y Obras Públicas
(MTOP) hace un relevamiento
anual y califica cómo tiene la red, y
me animo a asegurar que nunca se
llega más allá del 50% de estado
bueno y muy bueno, lo que implica
que aproximadamente la mitad de la
red está en mal o muy mal estado”,
concluyó Nieto.
El mejoramiento de rutas que experimentó Uruguay a partir de la
década de 1960 estuvo esencialmente asociado a la pavimentación
con asfalto, porque, según Suanes,
“era mucho más económico” que
otros materiales. Tradicionalmente,
Uruguay ha pavimentado sus rutas
y carreteras con asfalto producido
“con el mejor material pétreo que
se encontrara en el entorno de la
obra”, recordó Suanes. Es decir que
la materia prima era habitualmente
extraída de canteras a la vera de los
caminos, pero en la actualidad esta
práctica ha sido fuertemente regulada por cuestiones ambientales.

El hormigón es el otro material usualmente empleado para la obra vial –y
el preferido por Suanes–, aunque en
el caso uruguayo se utiliza en menor
medida. Pero en la actualidad casi no
se plantea la habitual contraposición
de “asfalto vs hormigón”, porque su
compatibilidad no solo es posible,
sino hasta conveniente.
MODELOS DE GESTIÓN Y
CONTRATACIÓN
Sobre mediados de 1990, el Estado delegó por primera vez la
gestión, obra y mantenimiento de
rutas nacionales a privados, con la
concesión de la Ruta Interbalnearia a Consorcio del Este. Luego
hubo otros casos, como Consorcio
Ruta 1 o Camino de las Sierras
en ruta 8. Antes, la manera habitual eran contratos directos con
empresas para el mantenimiento
de rutas o suministro de insumos
para que la Dirección de Vialidad
del MTOP hiciera el trabajo. O el
mecanismo de licitación, utilizado
en general para la realización de
emprendimientos de mediana o
gran envergadura.
Ya en este siglo, la empresa pública
de derecho privado Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) creó
la empresa Corporación Vial del
Uruguay (CVU), que fue creciendo
en su injerencia en las rutas nacionales. En este momento, la CVU
tiene en concesión 2.600 kilómetros
de rutas nacionales. Esto implica
que, a través de lo que se recibe por
los peajes, de subsidios del propio
MTOP y de créditos de organismos
internacionales, la CVU se encarga
de la reparación, la puesta a punto
o la construcción necesaria para
mantener el estado de la red.
Un fenómeno que surgió desde
experiencias departamentales –en
particular en Montevideo– y luego
se expandió a la órbita del MTOP,
es el de intervenciones puntuales
exigidas a empresas, a partir de los
estudios del impacto que puedan
suponer sus obras o producción. A
modo de ejemplo, Montes del Plata
tuvo que proyectar y construir una
extensión de la ruta 55, que es una
carretera pública, para generar un
acceso a su planta de celulosa.
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Más cerca en el tiempo, fruto de
la Ley 18.786 de 2011, se crearon
los Contratos de Participación
Público-Privada (PPP) para la realización de obras de infraestructura.
Este contrato entre el Estado y los
privados implica que los últimos
se hacen cargo de la financiación,
el diseño, la construcción y la operación de la infraestructura; y el
Estado paga por disponibilidad de
la misma en un período de tiempo
establecido. Desde la promulgación
de la ley, el MTOP, en conjunto con
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha desarrollado siete
proyectos PPP de infraestructura
vial. Nieto sostuvo que los contratos
por PPP presentan dificultades “por
los tiempos, porque agregan costos
innecesarios, porque aparecen una
cantidad de intermediarios en auditorías y todo un aparato de burocracia importante”. Según su criterio,
la metodología más indicada para
el Uruguay es “el viejo sistema de
concesión de obra pública, el de la
década de 1990, con algún retoque
que amerite en función de las experiencias que ha habido”.
LOS CAMINOS AL FUTURO
Nieto señaló dos aspectos que
Uruguay debería visualizar como
desafíos a futuro. Uno de ellos
está vinculado a la optimización de
recursos en sintonía con el cuidado
ambiental, reutilizando materiales
que “se degradaron por el uso natural; esos que antes retirábamos de
la obra y poníamos en una cantera
vieja, pero no volvíamos a utilizar”.
En segundo lugar, Nieto apuntó
a la señalización de rutas. Pero
no por escasez ni por mala calidad, por el contrario, cree que en
Uruguay en muchos casos existe
profusión innecesaria de señales,
que lejos de colaborar pueden
entorpecer la conducción.
Su interés está en avanzar hacia la
coordinación de la tecnología automotriz con la lectura de la señalización de rutas, tanto del pavimento
como las señales verticales. Un
camino que, proyectado a futuro,
permita imaginar “una conducción
autónoma”, incidiendo de manera
directa en la seguridad y el control
de la siniestralidad.
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INVERSIÓN PRIVADA
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Texto: Felipe Miguel. Fotografía: Pablo La Rosa

Productividad en
su justa medida

El sector de la construcción aunó esfuerzos, sus actores abrazaron la
iniciativa, se sumó la Agencia Nacional de Desarrollo y entre todos se
abocaron a arrojar luz sobre un tema vital para el presente y futuro de
la industria: la productividad en obra. Bajo una metodología chilena,
en junio comenzaron las mediciones en diversos puntos del país y los
resultados estarán prontos a mediados de 2020.

Con el apoyo técnico y el cofinanciamiento de la Agencia Nacional
de Desarrollo (ANDE), la Cámara
de la Construcción del Uruguay
(CCU) se propuso la tarea de medir la productividad en obra de las
empresas nacionales. Florencia
Seré, encargada del Departamento de Estudios Económicos de la
CCU, dice que la idea surgió al
ver que en países de la región se
estaba trabajando en temas de la
productividad en la construcción.
A partir de allí, se consumó una
alianza estratégica con el Centro
de Desarrollo Tecnológico de la

El Proyecto de Medición
de Productividad en la
Construcción, cofinanciado
por la CCU y ANDE, durará
12 meses en su fase de
medición y se espera que
los informes finales estén
listos en julio de 2020

Cámara Chilena de la Construcción, creadores de una metodología propia para medir la productividad llamada Calibre, que se
utilizará en el proyecto uruguayo.
Para confirmar que Calibre fuera
aplicable a la realidad nacional, en
2018 se hizo una prueba piloto que
arrojó resultados positivos.
El 21 de marzo de 2019 se realizó
el lanzamiento oficial del Proyecto de Medición de Productividad
en la Construcción, y la CCU formó un equipo de tres arquitectas
para hacer las mediciones in situ.
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“El proyecto está enmarcado en el Programa de Bienes Públicos Sectoriales de la ANDE. La idea es que
el servicio, que es la medición de productividad en
obra, sea de acceso público, que no haya restricciones de entrada. Cualquier empresa constructora que
tenga una obra y cumpla determinados requisitos
técnicos va a poder medir allí la productividad de
forma gratuita, ya que el proyecto es cofinanciado
por la CCU y la ANDE”, explica Seré.

Para medir la productividad
se utilizará la metodología
chilena Calibre, que ya
superó una prueba piloto
en la realidad uruguaya

A fines de junio, ya hay 30 obras confirmadas mediante
el registro del formulario. Son mayoritariamente de
empresas socias de la CCU y algunas de la Asociación
de Promotores Privados de la Construcción. No hay
restricciones en cuanto a la cantidad de obras que
puede presentar una misma firma ni a sus ubicaciones
geográficas.
El proceso de medición conlleva 12 meses y se
espera que el proyecto total lleve como
máximo 15 o 16 meses. Por ello,
si bien no se estableció una
fecha límite para que las
empresas presenten las
obras (y pueden seguir haciéndolo), en
junio comenzaron
las mediciones. De
esta evaluación
surgirán dos informes; uno particular para cada

Florencia Seré, encargada del
Departamento de Estudios
Económicos de la CCU.

“Uno de los objetivos del estudio es
dar a las empresas una herramienta
gratuita y accesible que les permita
identificar un estado de situación
para empezar a trabajar en la mejora
de la productividad”. Florencia Seré,
encargada del Departamento de
Estudios Económicos de la CCU
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empresa y otro
sectorial que resultará de todo
el proceso y se
presentará a medidados de 2020.
A grandes rasgos, el
proyecto busca medir
tiempos productivos e improductivos, es decir, de las
horas que se trabajan en la obra
cuáles son las trabajadas efectivamente y en cuántas de ellas se está
agregando valor. Los cronogramas
de medición se harán por distintos
rubros: albañilería, hormigón, tabiquería, grúa, etcétera. Cada empresa indica qué rubro quiere medir.
Además, se realizarán tres series de
mediciones en cada obra para poder
identificar posibilidades de avance o
mejora y se entregarán informes con
sugerencias. El objetivo final, según
Seré, es “generar, con toda la base
de datos, un benchmark sectorial,
una referencia que va a servir a cada
empresa para ubicarse”. Además,
se busca “dar a las empresas una

En Unión Eléctrica desde el año 2002 desarrollamos
proyectos y ejecutamos obras de ingeniería eléctrica,
ingeniería civil y arquitectura, tanto en el sector público
como en el privado en todo el país.
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herramienta gratuita y accesible que les permita identificar un estado de situación para empezar a trabajar
en la mejora de la productividad”, ya que “sin medir o
sin lograr un punto de partida no se puede saber hacia
dónde vamos ni cómo”.

A fines de junio ya había
30 obras confirmadas que
serán parte de la medición

ESTUDIO INÉDITO
Gustavo Errecart, director de la empresa Sabyl, remarca que este estudio es inédito. Su principal antecedente es un estudio de productividad que realizó el
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la
Construcción (CEEIC) en 2017. Este midió entre 1995
y 2015 la productividad aparente (a partir de datos del
Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística)
y la productividad en construcción de viviendas (a
partir de información brindada por empresas). Los
resultados mostraron un incremento del 45% en la
productividad aparente a nivel general del país en
dicho período, mientras que para la construcción
caía un 10%; y también una baja del 20% en la productividad en construcción de viviendas en esas dos
décadas. “Constatamos lo que ya se venía hablando
hace tiempo: la baja de la productividad. Lo que
antes llevaba determinadas horas, ahora lleva más.
Esto lo comentábamos entre colegas, hacíamos un
presupuesto con rendimientos históricos, llegaba la
obra y había desvíos, eso era persistente. Cuando
hicimos el estudio pudimos verificarlo”, dice Errecart.
Luego de tener esa información, el desafío pasó a
ser qué hacer con ella. Era necesario encontrar un
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“En la medida en que
se logre aumentar la
productividad, las obras
van a ser más económicas
y se van a poder producir
viviendas y hospitales
a menor costo. Es un
beneficio para todos los
uruguayos”.
Gustavo Errecart,
director de Sabyl

Gustavo Errecart, director de Sabyl.

indicador para mantener la medición a lo largo del tiempo y que
no fuese tan costoso como lo fue
en esa oportunidad, además de
buscar cómo mejorar la medición.
Desde esas inquietudes surgió el
impulso para el estudio que lanzó
la CCU con la ANDE.
Errecart dice que lo que se pretende es “medir cuántas son las horas
productivas reales”, que es distinto
a las mediciones de rendimiento
que surgen de la ecuación de jornales por m2, datos similares a los
obtenidos en el estudio del Ceeic.
La medición que se hará en el estudio tiene dos abordajes, uno con
perspectiva sectorial y otro desde
cada empresa. El abordaje
del sector apunta a que en
la medida en que se logre
aumentar la productividad,
en este caso de la mano
de obra, “vamos a poder
construir más barato,
van a ser más económicas las obras, se
van a poder producir
viviendas y hospitales a menor costo.
Es un beneficio para
todos los uruguayos”,
afirma Errecart. En el
otro nivel de abordaje,
el empresarial, Errecart
sostiene que, si bien la
mano de obra es parte
del tema, no es el único. El
estudio brindará datos sobre
los materiales y cómo se usan
en la gestión de la mano de obra,
por ejemplo, o si los problemas
son organizativos, de gestión del
capataz o de que el personal no se
aplique a la tarea.
“Este es el camino que empezamos
a caminar: implementar la metodología en Uruguay, que sea una
herramienta para la gestión y la mejora de las zonas productivas y que
esto redunde en una mejora de la
productividad”, resume Errecart.
Para postularse, las empresas
deben contactarse a la dirección
del Departamento de Estudios
Económicos de la CCU:
economia@ccu.com.uy
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RELACIONES LABORALES

CCU

Texto: Felipe Miguel
Fotografía: Pablo La Rosa

La idea
incomprendida
que salvó a la
construcción
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Se adelantó a su época. Su creación tuvo más detractores que voces
a favor. El Fondo Social de la Construcción nació como una de las
fórmulas para superar la terrible huelga que en 1993 paralizó al sector
y acaparó la atención de todo el país. Casi 26 años después Ignacio
Otegui, expresidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay,
y Lirio Rodríguez, expresidente del Sindicato Único Nacional de la
Construcción y Anexos, recuerdan cómo se dio la creación del Fondo
y vislumbran el futuro de una iniciativa que es admirada y que otros
sectores aún no han podido imitar.
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instalaría hasta 30 días luego de
homologado el convenio tomaría
sus decisiones por consenso y que
tendría que “determinar a partir de
qué fecha serán obligatorias las
retenciones, las formas de aportes
y su forma de pago”. Nada más. No
hablaba sobre cómo se usarían los
fondos ni tampoco preveía cómo
evolucionarían años más tarde. La
recepción no fue la mejor.

Para esta entrevista en conjunto
y tras tiempo sin verse, Otegui y
Rodríguez se saludaron con respeto pero con cálida cordialidad.
Estas cualidades fueron las que
eligieron poner sobre la mesa cada
vez que tuvieron que sentarse a
negociar durante sus períodos
liderando la Cámara y el Sunca,
respectivamente. Referentes de la
relación madura que existe entre
trabajadores y empresarios en el
sector, se sentaron frente a frente
una vez más para repasar la historia de uno de los mayores frutos
nacidos de la relación y el diálogo
entre ambos sectores: los Fondos
Sociales de la Construcción.
La huelga de 1993 es reconocida
de forma extendida como la más
severa en la construcción. Los 83
días en los que la industria estuvo
detenida marcaron a fuego tanto a
trabajadores como a empresarios.
“Todos pagamos un costo, encontrar
la salida no fue sencillo”, comenta
a Construcción Ignacio Otegui,
expresidente de la Cámara de la
Construcción del Uruguay (CCU).
Las negociaciones fueron arduas.
Cuando parecía que se llegaba
a un acuerdo, el mismo volvía
hacia atrás.
Una de las cláusulas que terminaron moviendo la balanza hacia
el consenso y la aprobación fue la
que marcó la creación de los Fondos Sociales de la Construcción
(FSC). Lirio Rodríguez, presidente
del Sindicato Único Nacional de
la Construcción y Anexos (Sunca)
en esa época, rememora que el
mencionado artículo era breve y
nada específico.
En el artículo 12º del decreto presidencial Nº 407/993, que selló
el acuerdo del convenio colectivo
de trabajo, se puede leer que las
partes accedieron a crear un fondo
“cuya administración será paritaria”,
y que se acordaron porcentajes de
aportes para trabajadores y para
empleadores. Además, se estableció la promesa de “realizar gestiones ante el BPS con el fin de obtener un aporte de dicho fondo”, y que
la Comisión Administradora que se

80

“Lo que creamos y la
forma en que lo hicimos
es inédita en el país. Hay
una lógica de ponerse de
acuerdo, si no la plata se
junta y no se invierte. Eso
nos dio una perspectiva
un poco diferente
de cómo manejar las
relaciones entre el Sunca
y los empresarios”.
Ignacio Otegui,
expresidente de la CCU

“Había un viejo dirigente portuario
que decía que siempre en los
convenios hay que poner la frutilla
arriba de la torta. Para nosotros
fue eso. Yo había estado poco
tiempo antes en Perú, donde funcionaban fondos que tenían hasta
colonias de vacaciones. Calculo
que ni Ignacio ni yo pensábamos
la dimensión que esto iba a tener”,
rememora Rodríguez, mientras
Otegui asiente lentamente con la
cabeza, dando su aprobación. Ni
siquiera el Ministerio de Educación
y Cultura entendía de qué se trataba, ni estaba preparado, ya que
conseguir la personería jurídica
llevó casi dos años. El exdirigente
también recuerda que en un principio la idea no fue aprobada por
la asamblea del Sunca, y que 15
días más tarde, los trabajadores
optaron por darle el sí al nacimiento de los Fondos.
Para Otegui, la propuesta “fue una
forma de decir: ‘Vamos a hacer
algo distinto, no podemos volver
a lo mismo, no deberíamos llegar
nunca más a una situación de confrontación tan severa’”. También,
reconoce que sus compañeros lo
miraron “como si fuera un japonés”
cuando llegó con las noticias del
acuerdo, pero que la prioridad era
levantar el paro y volver a poner
en marcha las obras.
Lo que es seguro es que ambos
coinciden en que la creación de
los Fondos no fue interpretada de
forma adecuada por las prioridades que apuraban a la industria
en ese momento.
LOS PRIMEROS TIEMPOS
Otegui dice que “los primeros
años fueron duros, de poco
agite”. En la actualidad, tanto el
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Lirio Rodríguez, expresidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, e Ignacio Otegui, expresidente
de la Cámara de la Construcción del Uruguay.

Los Fondos Sociales de la
Construcción nacieron en
1993, tras la huelga de 83
días del sector

FCS como el Fondo Social de Vivienda de Obreros
de la Construcción (Fosvoc) y el Fondo de Capacitación para Trabajadores y Empresarios de la
Construcción (Focap) son de aporte voluntario. Sin
embargo, el expresidente de la CCU relata que en
los primeros tiempos el Sunca quería que el aporte
fuera obligatorio. En esos comienzos, el 15% de
los implicados financiaba los Fondos, mientras que
la cifra actual alcanza al 90% de los trabajadores
y empresas del rubro, cifra que marca la buena
voluntad de una industria que reconoce su valor
y que aprecia la horizontalidad de la metodología
de trabajo.
A su vez, Otegui destaca el trabajo de quienes estaban al frente de los Fondos en esa época, en la que
fue necesario alquilar locales y realizar “un ejercicio
de entendimiento entre los delegados de los empresarios y los de los trabajadores”. Este punto se
convirtió en un aspecto clave de la conformación de
los Fondos, haciendo que sea necesario el acuerdo
de todas las partes tanto para hacer algo nuevo como
para deshacer algo ya acordado.
El FCS comenzó proveyendo a los trabajadores de
atención odontológica y educación en informática, y
luego entregó las ya populares mochilas con útiles
para la educación de los hijos de los obreros, que
estiman en más de 150.000 en todos estos años.
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Hablando de los planes de atención odontológica,
Rodríguez remarca la gran cantidad de trabajadores
que pasaron por ese servicio, en el que los Fondos
cubren la mitad de lo que gastan los trabajadores.
“La cantidad de gente de la construcción que ha
pasado de no tener la mitad de los dientes a tener
la dentadura completa… y hoy se ha subsanado
porque existe esto. A la gente le viene una picadura
en un diente y va al dentista porque sabe que tiene
la mitad de la tarifa asegurada. Si de un arreglo de
1.500 pesos sabés que tenés 750 asegurados, el que
no va es porque se dejó estar y punto. Han sido miles
y miles, es impresionante”, señala.

Los expresidentes del
Sunca y la CCU estimaron
que se han entregado
cerca de 150.000 mochilas
con útiles escolares

El expresidente del Sunca valora experiencias realizadas desde los Fondos, como visitas grupales a
las Termas del Guaviyú y a la ciudad de Minas. “Hoy
es más accesible, pero por entonces, la gente no se
imaginaba que iba a poder conocer esos lugares”,
señaló.
En la crisis económica de 2002, el FSC empezó a
mostrar su enorme potencial solidario. Se buscó cómo
ayudar a los obreros que estaban desempleados en
un momento álgido del país y, de forma unánime,
se decidió utilizar buena parte de los recursos disponibles para entregar una canasta de alimentos en
pleno invierno. Los beneficiarios terminaron siendo
30.000, en “una demostración de una industria que
pensó en un presente muy complicado, pero también
en el futuro”.
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EVOLUCIÓN Y FUTURO
El fortalecimiento del FSC trajo
consigo una apuesta al alicaído
Fosvoc, creado en la década de
1970; la apuesta a la capacitación
como camino para el crecimiento conjunto con el Focap, y el
posterior surgimiento del Fondo
de Cesantía y Retiro (Focer).
Para Rodríguez, “los otros fondos
fueron hermanos menores del
primero”, ya que los actores de la
industria “se dieron cuenta de que
eran formas de ir solucionando aspectos con el aporte de empresas
y trabajadores”.
Sobre la evolución que han tenido
los Fondos, Otegui añade: “Lo que
creamos y la forma en que lo creamos es inédita en el país. Hay una
lógica de ponerse de acuerdo, si
no la plata se junta y no se invierte.
Eso nos dio una perspectiva un
poco diferente de cómo manejar
las relaciones entre el Sunca y los
empresarios”.
Si miran hacia el futuro de los
Fondos, la meta está en lograr
una mayor expansión en el interior

El aporte de empresas y
trabajadores a los Fondos
pasó del 15% en sus
comienzos al 90% en la
actualidad
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del país y que cuando los más
veteranos ya no formen parte, las
nuevas generaciones continúen
por la senda de la cooperación.
Para Otegui, “si bien todo el mundo
lo siente de forma distinta y le da
un valor diferente, estas iniciativas
no tienen marcha atrás”.
“El empresario tiene una visión y
una participación. El trabajador
recibe beneficios de los fondos y,
en definitiva, en esa lógica de interacción es que se pueden sembrar
cosas que protejan a la industria
de una situación como vivimos en
1993. Yo no quisiera pasar por otra
huelga. Si bien como no estoy más
en la presidencia de la CCU no voy
a pasarla, igualmente me preocupa”,
aclara, aspecto en el que coincide el
expresidente del Sunca.
Rodríguez dice que es importante
destacar el mensaje que se ha
dado a la sociedad con la conformación de los fondos y su funcionamiento, y reconoce que desde
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otros sectores suelen preguntarles
cómo lo hacen. Destaca que una
clave para el relacionamiento es
ser frontal, cualidad que encontraron los dos expresidentes en
el otro cuando se sentaron en la
mesa de negociación.
Otegui afirma que “en la sociedad
uruguaya no existe un caso como
el de la construcción”. Cuando
recibe a delegaciones que le consultan cómo manejan los Fondos y
él les da los detalles, “se les viene
el mundo arriba”. “Creen que es
fácil, y es bien difícil de lograr lo
que logramos. Hay un momento
para hacerlo, y tenés que tener a
alguien del sector empresarial y
de los trabajadores que tenga la
capacidad de visión a veinte años.
Si no lo ves así, vas a hacer cosas
que se van a frustrar. Por suerte no
nos frustramos, lo que no quiere
decir que seamos ni mejores ni
peores que los demás, sino que
con nuestra propia lógica armamos
lo que pudimos”.

Felicita a la Cámara de la Construcción del Uruguay
en su 100º Aniversario.

1919-2019

“Alineados con los valores que promueve la Cámara de la
Construcción en Uruguay, el Grupo Alsina trabaja hace más de
60 años apostando al desarrollo tecnológico y a la capacitación
permanente de los trabajadores alrededor del mundo. En este
Aniversario tan especial, nos ilusiona continuar en ese camino y
seguir colaborando en esas instancias con todas las empresas
asociadas por muchos años más”.

Encofrados Alsina del Uruguay S.A

Ruta Interbalnearia Gral. Líber Seregni Km. 24,800
Lomas de Solymar – 15006
Dep. Canelones (Uruguay)
Tel.: (+598) 2 6984494 / 2 6961339
E-mail: uruguay@alsina.com
Web: www.alsina.com.uy

www.alsina.com

PROTAGONISTAS

CCU

Texto: María José Fermi. Fotografía: Pablo La Rosa
Fotografías históricas: Centro de Fotografía de Montevideo

Liderazgo
histórico
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En sus 100 años de vida, 25 personas han
presidido la Cámara de la Construcción
del Uruguay. En ellos simbolizamos el
trabajo conjunto de las directivas que
llevaron a la CCU a su evolución y a la
sólida madurez de su presente.
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-

ING. SALVADOR FERRER ZUBIETA
Lideró la gremial en un momento fundamental para el desarrollo de la construcción de
viviendas en el país. Con la Ley 7.395,
promulgada en 1921 y conocida como Ley
Serrato en homenaje a su autor José
Serrato, el Estado buscaba que los uruguayos accedieran a la vivienda a través de
importantes créditos del BHU. Esto impulsó
los proyectos inmobiliarios en el sector.

ING. CAYETANO CARCAVALLO

25/6

Nace el
Centro de
Empresarios
de Obras
1919
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Así como presidió la gremial en varios
períodos, hizo lo propio como director de
la Asociación de Ingenieros del Uruguay.
Bajo sus mandatos, el sector pasó por
un momento dinamizador gracias a la
incorporación de materiales y técnicas
nuevas que llegaban del extranjero,
como el hormigón armado. En reconocimiento a su aporte al sector en Uruguay,
hoy el Instituto de Enseñanza de la
Construcción lleva su nombre: IEC Ing.
Cayetano Carcavallo UTU - CETP.

1923-1925
1931-1933
1935-1937

Al ser nieto del desarrollador de la
red de alcantarillado de Montevideo,
trabajó en el saneamiento de la
ciudad desde los primeros años del
siglo hasta 1913, cuando terminó la
concesión de la empresa familiar.
Fue el primer presidente del Centro
de Empresarios de Obras (nombre
original de la Cámara) desde su
fundación, el 25 de junio de 1919.
Su labor se centró en agrupar a las
empresas del rubro y en cooperar
con el Estado para idear y redactar
las normas relacionadas con el sector.

1921-1923

1919-1921

ING. JUAN JOSÉ DE ARTEAGA

-

ING. ÓSCAR JULIO MAGGIOLO

ING. JOSÉ FOGLIA
En temporada de gran
bonanza, Foglia (uno de los
primeros ingenieros recibidos
en Uruguay) encabezó el aún
llamado Centro de Empresarios de Obras durante el
diseño y la construcción de
proyectos emblemáticos como
el Palacio Salvo, el Hospital
de Clínicas y el Palacio
Legislativo. En este último,
incluso fue director técnico del
proyecto de obras de la
construcción por parte del
Estado, justo antes de asumir
la presidencia del Centro.

ING. ENRIQUE AMBROSOLI BONOMI
En pleno boom inmobiliario, estuvo al frente de
una gremial en crecimiento y auge. Había
estabilidad monetaria y no se conocía la
inflación, y por esta razón, algunas empresas
hacían obras por precio fijo. Esto propició el
avance, impulsado desde la Cámara y el
Estado, de la construcción de viviendas, para
que cada vez un mayor número de la población
pudiera acceder a la casa propia.

Crac
del 29
1929

1929

Un año complicado a raíz de la
crisis mundial pero que –por
necesidad– fomentó el desarrollo
de la industria en Uruguay y otros
países latinoamericanos. Es en
este año que nace Ancap y su
refinería de petróleo. Además, el
Estado, al ver que se precisaba
energía y trabajo, emprendió
diversas obras enfocadas en este
rubro, como la represa de Rincón
del Bonete, la primera represa
hidroeléctrica de Uruguay.

1929-1930
1933-1935

1925-1927

Freyssinet
crea el
hormigón
armado

ING. RAÚL COSTEMALLE

1927-1929

1926

Estuvo al frente de la CCU en dos
momentos considerados como hitos
dentro de la historia constructiva del
país. En 1927 lideró la gremial cuando
se iniciaron las obras del Puente
Internacional Barón de Mauá, el primer
puente que unió Brasil y Uruguay. Con
330 metros de largo y al combinar
funciones viales y ferroviarias, el
puente fue un reto para la construcción de la época. También fue
presidente durante el último año de
obra y posterior inauguración, el 12 de
octubre de 1928, del Palacio Salvo.
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1933

Dictadura
de Terra
1938

Aunque los primeros meses de Cat en la
Cámara tuvieron el marco de un
momento auspicioso para el sector (con
el boom inmobiliario que venía desde
1935), el clima cambió abruptamente
tras el inicio de la Segunda Guerra
Mundial. La crisis y la inflación llegaron a
Uruguay y el sector tuvo una desaceleración importante. Hasta que en 1942 se
recuperó por completo la vida democrática y el optimismo económico e
institucional. La influencia de la Cámara
era amplia y, según sus archivos, hasta
el Directorio del Banco de la República
convocaba a tres dirigentes de la CCU
para discutir las tasas de interés.

ING. JOSÉ FOGLIA MÉNDEZ
Al igual que su padre en la década
del veinte, fue presidente de la CCU.
Durante su gestión, continuando con
la promoción de las viviendas de
bajo costo, se impulsó la ley para la
erradicación de “rancheríos”. Esto,
sumado a la previa creación del
INVE y al interés de la Intendencia
de Montevideo en fomentar este tipo
de inmuebles, le dio mayores
herramientas al sector para
desarrollar proyectos de este tipo.

1943-1945

Como representante del gremio
constructor uruguayo, participó de
las conversaciones alrededor de la
creación del Instituto Nacional de
Viviendas Económicas (INVE), en
el marco de la Ley 9.723 promulgada en 1937. Esto dinamizó una
parte del sector enfocada en
construir barrios en Villa del Cerro,
Villa Unión, Pantanoso, Nuevo
París, entre otros. Asimismo, se
continuó empujando el desarrollo
de Punta del Este con construcciones como el Hotel Casino Punta
del Este y la confitería La Fragata.

1939-1943

1935-1937

ING. JULIO PAGANI

1937-1939

2o Período
ING. ENRIQUE AMBROSOLI BONOMI

1933-1935

o

2 Período
ING. CAYETANO CARCAVALLO

Era presidente el 22 de octubre de 1930, cuando
por resolución del Poder Ejecutivo, el Centro de
Empresarios de Obras se transformó en la
Cámara de Construcción del Uruguay. En estos
años el sector continuaba su descentralización,
por ejemplo, con el desarrollo de Punta del Este.
En 1930 llegó la construcción del ferrocarril
desde Maldonado hasta el balneario.

1931-1933

1930-1931

ARQ. GONZALO VÁZQUEZ BARRIÈRE

3er. Período
ING. CAYETANO CARCAVALLO

ING. LUIS ALBERTO CAT

1.900.000
habitantes
en Uruguay
1930
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-

-

ING. ISIDORO VEJO RODRÍGUEZ

ING. ENRIQUE STEWART VARGAS

ING. ALBERTO CANABAL FALCONE

Con un país consolidado económicamente
por el incremento de las exportaciones a
raíz de la Guerra de Corea (1950 - 1953),
Stewart lideró un sector empoderado; en un
tiempo en el que existía una gran inversión
en ingeniería con fondos públicos, por
ejemplo para UTE y Ancap.
Por otro lado, se empezó a trabajar sobre la
base de la Ley de Propiedad Horizontal
promulgada en 1946.
Cinco años después de dejar el cargo en la
CCU, Stewart fue el responsable de diseñar
la emblemática represa sobre el arroyo
Miraflores en Villa Serrana. Hoy el lago
artificial lleva su nombre.

Tras la construcción de los primeros edificios
de altura en Punta del Este a fines de los
cincuenta e inicios de los sesenta, fue cada
vez más evidente que debían seguirse ciertos
criterios al momento de proyectar este tipo de
obras para no arrojar sombras extensas sobre
la playa. La CCU participó de la discusión
abierta al respecto; el consenso fue evitar
edificios como grandes masas para enfocarse
en la construcción de torres.

1950

Uruguay
campeón
Suiza de
América
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1961-1963

Figura muy relevante de su profesión,
durante su gestión al frente de la CCU
participó de las discusiones de la Ley
12.839, sobre el seguro de enfermedad,
invalidez y de asistencia médica para los
obreros y empleados de la industria de la
construcción en Uruguay que fue
promulgada en 1960.
Durante este período también se
construyó e inauguró la represa de
Baygorria, central hidroeléctrica entre
Durazno y Río Negro.
Tras dejar la presidencia de la Cámara
llegó a ocupar el cargo de ministro de
Transporte y Obras Públicas.

1957-1961

Figura ilustre del sector, y también de la
historia política reciente, Giannattasio fue
fundador de la prestigiosa empresa Giannattasio, Berta y Vázquez (posteriormente
Ingeniería Civil SA). Con su extensa experiencia como profesor universitario y empresario
especializado en puentes, dirigió la Cámara en
un período en que uno de los principales
impulsos del sector era construir la gran red
vial de Uruguay. Luego asumiría como ministro
de Transporte y Obras Públicas, desde donde
seguiría el desarrollo de la red vial con obras
como la Ruta 5 y la Ruta 26, entre otras. Fue,
además, presidente del Consejo Nacional de
Gobierno entre 1964 y 1965.

1947-1953

1945-1947

ING. LUIS GIANNATTASIO

-

ARQ. HOMERO PÉREZ NOBLE
Entre sus mayores logros está el haber
impulsado la Ley de Vivienda (13.728)
que reactivó al Banco Hipotecario.
Tuvo una gran visión para promover la
creación de consorcios, ya que anticipó
que las empresas nacionales solas no
iban a poder trabajar en obras de gran
envergadura. Además, en defensa de
las empresas más pequeñas, logró que
se aprobara la Ley 13.893, donde el
comitente –es decir, el dueño de la obra
o desarrollador y no el constructor– se
hacía responsable por las leyes sociales.

1973

Gobierno
de facto
1985

1973-1979

Los menos de dos años que duró su gestión no fueron
de los más auspiciosos para el país. La situación
económica internacional obligó al Banco República a
devaluar la moneda, lo que causó estragos en el
sector y en la sociedad uruguaya en general. Sin
embargo, el mandato de López Ibarburu vio un hecho
histórico de la ingeniería nacional: la conclusión de la
obra del primer puente postensado realizado en
Uruguay, sobre el río Negro en Mercedes.

1964-1973

1963-1964

ING. JUAN JOSÉ LÓPEZ IBARBURU

Reconocido por su labor como
gerente general de Saceem,
conocía muy bien el negocio,
el sector y a sus actores.
Justamente esa experiencia
fue lo que le permitió leer el
contexto y tener la visión de
empezar a abrir el negocio a
clientes privados para no solo
depender de lo que propusiera
el sector público. A partir de la
década del ochenta, en la que
Uruguay veía nacer iniciativas
desde el ámbito privado, fue
una decisión corajuda que
probó ser acertada.

1979-1981

ING. GERMÁN VILLAR

WASHINGTON CARCAVALLO
En 1976, la participación de la Cámara
fue fundamental para lograr la inclusión
del concepto de mayorías especiales
con la Ley 14.560, que habilitó a hacer
obras teniendo el 75% del valor
catastral, lo que antes no era posible si
alguien en un edificio se oponía a algún
cambio. Las negociaciones con el
ministro de Vivienda y Promoción
Social de la época, Ernesto Llobet,
fueron lideradas por Carcavallo desde
la CCU.
En 1975, además, se estableció un
nuevo régimen de aportes sociales,
proyecto en el que la Cámara tuvo una
actuación muy destacada.
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FRANCO PALENGA
Empapado del negocio desde muy chico por
ser hijo de Álvaro Palenga –dueño de una
empresa constructora emblemática–, aplicó
su conocimiento del sector en su mandato.
En 1990, con la creación del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, se estableció un contexto
favorable para el desarrollo inmobiliario.
Por otro lado, durante sus años en el cargo,
el sector se avocó a ejecutar partes del Plan
de Saneamiento Urbano para recuperar las
playas al este de Punta Carretas, que se
empezó a poner en marcha con la inauguración del emisario subfluvial en 1991.

1989-1992

Estando al frente de la Cámara debió
enfrentar una de las diversas crisis que
experimentó el sector mientras se
trabajaba con el Banco Hipotecario del
Uruguay. En 1982, como relata en el libro
por los 100 años de la CCU, hasta les
llegaron a decir “reduzcan al 30% lo que
están haciendo”. Recuerda con orgullo
cómo la Cámara fue una plataforma
potente que le permitió, por ejemplo,
lograr negociar con el coronel José María
Siqueira –intendente de Maldonado
durante la dictadura– para que no se
construyeran edificios de viviendas en la
península de Punta del Este.

1984-1989

1982-1984

ARQ. ROBERTO FALCO

ARQ. NÉSTOR USERA
Con la restauración de la democracia
y superada la crisis económica de
1982, recibió una Cámara que iba
recobrando fuerza. El BHU cobró un
fuerte impulso y el sector respondió
con entereza, lo que ocasionó un
nuevo desarrollo inmobiliario en
Uruguay. Más allá del rubro viviendas, Usera también experimentó
desde un lugar privilegiado el último
año de obra y la inauguración de
Montevideo Shopping en 1985, que
marcó un antes y un después en el
desarrollo de la ciudad.

1991

Se funda
el Mercosur

Uno de los presidentes más respetados en la
historia reciente de la Cámara. Otegui asumió
el cargo por un período, pero terminó siendo
electo cuatro veces. Su idea fue ejercer el
puesto por dos años aunque terminó quedándose 23. Entre los diversos logros que se le
reconocen están el ordenar una CCU que
recibió prácticamente en la insolvencia durante
su primer mandato, además de empoderar a la
gremial y mantener un equilibrio entre las
grandes, medianas y pequeñas empresas.
Otegui también estuvo al frente de la Cámara
durante la huelga de 83 días de 1993, contexto
en el cual fue uno de los ideólogos de los
Fondos Sociales, un hito para el sector.

-
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2 Período
IGNACIO OTEGUI

ING. DIEGO O’NEILL
Asumir un cargo que tuvo a una sola
persona al frente por más de una década
no es cosa fácil. O’Neill, sin embargo, no
rehuyó el desafío. Miembro del Consejo
Ejecutivo de la CCU desde 2005 y
vicepresidente desde 2009, O’Neill ha sido
electo hasta el 2020. Enfrentando un
contexto de caída de cuatro años consecutivos, el ingeniero apuesta a la mejora de la
productividad y a un clima de negocios más
favorable para lograr atraer inversión. Otro
de los grandes puntales de su gestión está
enfocado en la capacitación.

2018-

Somos
3.000.000

2005-2018

Fue el valiente que agarró el timón de la CCU
en medio de una tempestad: la crisis económica de inicio de siglo. Aunque negoció en las
altas esferas y hasta se reunió en diversas
oportunidades con el presidente Jorge Batlle
para intentar que no se recortara la inversión,
esto sucedió en arquitectura, vialidad y otros
rubros. “Desde un punto de vista global se
puede decir que fracasé con todo éxito, porque
el ajuste fue brutal. Hubo una cantidad muy
grande de empresas que tuvieron que cerrar”,
contó Apud en Construcción N° 47. El
ingeniero, sin embargo, siguió estoico en el
cargo para ver el repunte económico de 2004.

1995

o

ING. EDUARDO APUD

2001-2005

1992-2001
2005-2018

IGNACIO OTEGUI

APLICACIONES PRÁCTICAS

CCU

Haroutun Chamlian. Profesor Agregado, Gº 4 - Área de
Estructura - Instituto de la Construcción - Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), UdelaR.

Dos ejemplos en la
práctica de “convivencia”
de pilotes y patines
En el segundo semestre del año 2011 se dictaron dos cursos de Posgrado
en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UdelaR,
ambos en el Módulo de Cimentaciones. Como ayuda para el dictado de
las clases, se realizó en julio de 2011 una publicación de tiraje limitado
titulada Cimentaciones. En mayo de este año esta publicación se reeditó.

En la nueva edición de mayo de 2019 de Cimentaciones se amplían y corrigen los temas de la publicación
y se presentan más ejemplos de nuestra práctica
profesional. Aclaramos que no es porque creamos
que estos casos sean ejemplares, sino porque son
los que mejor conocemos.
En este artículo se comenta uno de los temas, de las
aplicaciones prácticas, que trata sobre la “convivencia” entre patines y pilotes, presentando dos ejemplos.
El primer ejemplo, de los años 1975 a 1978 aproximadamente, se refiere a las obras ejecutadas en el
conjunto Los Fontanes, compuesto de dos volúmenes
principales independientes, cada uno de planta baja
y diez niveles superiores (A y B) (figura 1), ubicados
en la calle Ámsterdam casi Velsen. La cimentación
de estos dos volúmenes había sido iniciada, pero las
obras fueron detenidas en virtud de la solicitud de un
peritaje, cuyo resultado determinó que la cimentación
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se estaba ejecutando con imperfecciones severas. A
pesar de ello, se pudo establecer que el diseño de la
cimentación en patines apoyados sobre tosca (entre
2,5 y 3,0 m de profundidad) y que se estaba ejecutando
era correcto. En ese momento nos incorporamos a la
obra profesionalmente. Se reconstruyó totalmente la
cimentación, reforzando con patines y pilares adecuadamente estudiados y se culminó la etapa de proyecto
y construcción de la estructura de los dos volúmenes.

En mayo de 2019 se
reeditó la publicación
titulada Cimentaciones,
que originalmente había
sido un material de
consulta de dos posgrados
de la FADU en 2011

La planta del conjunto (figura 1) muestra la relación de
los volúmenes A y B con el edificio ya construido en
el predio lindero, cuya cimentación era desconocida
(volumen C). Apenas iniciadas las excavaciones para
ejecutar las obras en el sector central entre A y B se
descubrió que la cimentación del volumen C estaba
construida con pilotes tangentes a la medianera.
Para resolver el problema de no afectar la zona de
influencia del pilote, el patín del sector central se alejó
de la medianera unos 2,5 m, proyectando una gran
viga-ménsula.
Para conocer el respaldo reglamentario al que recurrió el vecino, consultamos el volumen XV de las
Disposiciones Municipales: Planeamiento de la Edificación, que trata sobre Pilotes. El ítem e) del artículo
D.3299 vigente, establece: “Cuando no haya pared
medianera construida, se permitirá que los pilotes
se aproximen a la divisoria con tal de no invadir el
terreno lindero”.
Debe indicarse que lo anterior condiciona fuertemente
la cimentación vecina, dado que la presencia del pilote influye en la cimentación a construir en el futuro.
Algo similar ocurre con lo indicado en el artículo
D.3299 ítem d): “Los pilotes en línea de edificación
deberán construirse de modo de no invadir en el terreno público con el fuste ni con bulbos o bases”. Se
permite entonces colocar pilotes tangentes a la línea
de edificación, pero pueden existir afectaciones por
las excavaciones que puedan realizarse en la franja
adosada a la línea de edificación por instalaciones
públicas (por ejemplo, cañerías de OSE, etc.).
El segundo ejemplo a comentar corresponde al edificio, Verytower, construido en la calle Chucarro entre
José Martí y Ramón Masini en los años 1997 a 2001
aproximadamente, que consta de subsuelo, planta
baja, once niveles superiores y dos penthouses.
En general, las cimentaciones en la zona fueron
realizadas con pilotes. A unas seis cuadras de la
ubicación del edificio existía el arroyo de los Pocitos,
que desde Francisco Muñoz llegaba hasta la costa
por la calle Buxareo. Una inspección visual realizada
en la calle Chucarro entre Martí y Masini permitió
observar que un edificio en obra, con cierto adelanto
en su ejecución, había sido cimentado con patines
apoyados en arcilla compacta.

Figura 1.
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Realizado un pozo en el predio
a construir, se detectó a unos 3
metros de profundidad arcilla compacta. Esta circunstancia resultó
favorable, pues el propietario y
titular de la empresa constructora
deseaba resolver la cimentación
con patines. Los motivos para esta
opción radicaban en la convicción
de que, de esta manera, se evitaban los costos que significaba la
ejecución de pilotes.
El edificio vecino en la esquina
con Martí, lindero al nuestro,
tiene subsuelo igual al proyectado. Una vez iniciadas las obras,
realizada la excavación para un
patín medianero se descubrió,
en el predio vecino, un elemento
de hormigón “descalzado”, de un
patín según el constructor, ver figura 2. Inmediatamente se efectuó
una visita a la obra y se observó
que correspondía al extremo de
una viga-ménsula perpendicular
a la medianera, por lo que el edificio estaba cimentado en pilotes,
seguramente del tipo entubado
dadas las dimensiones de la viga
ménsula (b x h = 100 x 120 cm).

Figura 2.

El diseño y ejecución de los
dispositivos de cimentación
no siempre están
condicionados solo por las
características del proyecto
y del terreno de fundación;
en muchos casos, el
conocimiento previo de
la cimentación vecina al
proyecto es fundamental
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Con muchas precauciones se hizo
la excavación localizada del pilar y
patín y el rellenado de hormigón.
En el bulbo de presiones, según
la figura 2, se observa que la zona
afectada por el patín se halla,
aproximadamente, a media altura
del pilote y hasta su parte inferior.
Ambos ejemplos permiten concluir
que en muchos casos, el diseño
y ejecución de los dispositivos de
cimentación no resultan únicamente
condicionados por las características del proyecto y del terreno de
fundación. En los casos que corresponda, el conocimiento previo de la
cimentación vecina a la edificación
que se está construyendo es fundamental. Muchas veces esto no
es conocido, parcial o totalmente,
por no disponerse de los recaudos
correspondientes, por ejemplo. Por
este motivo, es siempre necesario
en el transcurso de la obra observar
la cimentación vecina y ejecutar a
tiempo las modificaciones necesarias, parciales o no, de la cimentación que se está construyendo.

EMPRESARIALES

Blende presenta Aberturas Patagonia:
excelente calidad a precios increíbles
Con Aberturas Patagonia, Blende innova en el suministro y colocación de
aberturas de aluminio, importándolas a medida para cada obra.
Las claves son: una relación de años con el mismo proveedor internacional,
el conocimiento del mercado y dos años de desarrollo de la idea.

¿Qué líneas ofrecen?
Exactamente las mismas que se fabrican en Uruguay,
ya que son líneas probadas y con las que los promotores, constructores, arquitectos, usuarios y nosotros
mismos estamos a gusto.
Tenemos: Patagonia S25 y 25 Plus, M2, A30, RPT,
RPT Plus, y una línea en uPVC.
¿Algunas obras que eligieron Patagonia?
Air Tower, West Park, Haras del Lago, Mantua, Gala
Point, Lagom Herrera, Luxar Park y Way en Montevideo, y Bonaire y Syrah en Punta del Este, por un
valor total aproximado de U$S 3 millones.
¿Cómo afrontan los problemas que pueden generarse al importar y cuáles son los plazos de entrega?
Blende es una carpintería de aluminio, por lo que
al importarse las mismas ventanas que se fabrican
en Uruguay, con los mismos accesorios, resulta
fácil resolver cualquier imprevisto (roturas, faltantes,
sustituciones). Tenemos el conocimiento, la mano
de obra y los materiales necesarios para hacerlo.
No obstante, las experiencias han sido positivas y las
ventanas llegan en óptimas condiciones.
El plazo de entrega y su posterior colocación es de
90 días desde que se toman las medidas en obra.
¿Creen que los afecta el prejuicio de lo chino?
El prejuicio puede existir en otros ámbitos menos
profesionales.
Acá sabemos que lo que determina la calidad de lo chino es el pedido en sí. Si se pide calidad, llega calidad.
Por otro lado, sería absurdo importar productos malos, ya que el negocio caería rápidamente.

Además, contamos con Certificación Oficial del
LATU, lo cual garantiza la buena calidad del producto
que ofrecemos.
¿Planes hacia el futuro?
Continuar creciendo y sumando productos, manteniendo nuestra excelente calidad a precios increíbles.

Dirección: Ricardo Palma 3362 - Teléfono: 094 580 111 - patagonia@blende.com.uy
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Andamios - Encofrados - Servicios desde 1958

ANDAMIOS

ENCOFRADOS

APUNTALAMIENTOS

ENTIBADOS

MAQUINARIA

CAPACITACION

PRESENTE EN ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY
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