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1.000
puestos de trabajo directo generará en 

cada una de sus dos etapas la construcción 
del primer proyecto PPP de infraestructura 

educativa

45.500 m²
ocupó la exposición en la Rural del 

Prado de la Feria de la Construcción, 
en su décima edición

2.000
millones de dólares, aproximadamente, 

fue la inversión en maquinaria que realizó 
el sector de la construcción entre 2004 y 

noviembre de 2019.

Negociador nato
Su derrotero laboral internacional le dio a Alberto 
Barreneche el “boliche” necesario para saber negociar. 
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A su salud
Los médicos laboralistas son los nuevos 
profesionales integrados al día a día de la 
industria. 
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Industria 4.0
El Tercer Encuentro Nacional BIM confirma el 
avance de esta tecnología y el compromiso 
del sector con ella. 
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por Ing. Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay

Mirando al 2020

Como resultado del proceso electoral, el panorama político se presenta 
novedoso y desafiante. Por un lado, a diferencia de lo sucedido en los 
últimos 15 años, ningún partido cuenta con mayoría parlamentaria; por otro 
lado, los uruguayos han optado por la alternancia en el gobierno confiando 
los destinos del país, por una ajustada diferencia, a una coalición de cinco 
partidos políticos encabezada por el Dr. Luis Lacalle Pou, con el correlato 
mayoritario en el Parlamento. Parecería que uno de los mensajes claros que 
ha dado la ciudadanía con estos pronunciamientos es que la construcción 
del país es una tarea colectiva. Lo que también vale para interpretar 
el proceso histórico: cada gobierno ha aportado, desde su particular 
impronta, a la edificación del país que hoy tenemos.

CCU
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La industria de la 
construcción contribuye 

en el orden del 10% al 
PIB nacional, explica 

el 8% de la ocupación 
de la población 

económicamente activa 
y dinamiza la economía: 
una inversión de 1 dólar 

en construcción se 
multiplica por 4 debido a 
los derrames sobre otros 

sectores  

Desde nuestra gremial correspon-
de agradecer a las autoridades que 
están completando su mandato por 
estos años de trabajo conjunto en 
favor del desarrollo del sector, por la 
apertura y receptividad que tuvieron 
para con los planteos de la Cámara 
y sus empresarios. con acuerdos 
y disensos como es natural que 
suceda y responde a la lógica de 
la búsqueda de soluciones desde 
las posiciones que cada uno repre-
senta. Asimismo, queremos felicitar 
y saludar a quienes asumirán a 
partir del 1° de marzo próximo, po-
niéndonos desde ya a disposición 
para colaborar en el desarrollo de 
las mejores políticas públicas para 
el sector en beneficio del país.

Resulta oportuno señalar algunas 
características de la industria de 
la construcción que encontrará la 
próxima Administración:
• Contribuye en el orden del 10% 

al PIB nacional.
• Explica el 8% de la ocupación de 

la población económicamente 
activa.

• Es un sector amplio y diverso, 
con empresas de todos los 
tamaños o incluso pequeñas 
unidades productivas.

• Es una industria dinamizadora 
de la economía con fuertes en-
cadenamientos: una inversión 
de 1 dólar en construcción se 
multiplica por 4 debido a los 
derrames sobre otros sectores. 

• La inversión en Maquinaria y 
Equipo (IME) viene aumentan-
do desde 2018, con un ratio 
de esfuerzo inversor (IME/PB 
construcción) que subió del 10% 
al 15% en un período de caída 
de la actividad.

• La participación de la construc-
ción en el total de importaciones 
de Maquinaria y Equipos mues-
tra un importante crecimiento, 
ubicándose también en el en-
torno del 15%.

• El sector ha generado nuevas 
capacidades y fortalezas, tanto 
a nivel de empresas como de 
sus trabajadores, desplegando 
exitosamente obras de gran en-
vergadura y complejidad técnica.

• Las empresas han recorrido la 
curva de aprendizaje necesaria 
para poder estructurar proyectos 

de construcción con las garantías 
necesarias para ser financiables 
en el mercado de capitales.

 
En síntesis, es un sector clave de 
la economía, con un gran potencial 
para contribuir a su crecimiento y 
generar una importante cantidad 
de nuevos puestos de trabajo, que 
son tan necesarios.

Sin embargo, para aprovechar esas 
capacidades, el país y la industria 
de la construcción enfrentan una 
serie de desafíos que requieren 
impulsar nuevas herramientas, 
crear nuevos instrumentos y modi-
ficar marcos normativos vigentes. 
Mencionaremos solo algunos:

• Recomponer la competitividad 
y revitalizar la inversión privada. 
Esta última es el principal motor de 
la construcción, ya que representa 
en torno al 75% de la actividad del 
sector. En este sentido, desde la 
gremial se considera fundamental 
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que la próxima Administración cuen-
te con una agenda sólida para pro-
mover el crecimiento generalizado, 
recomponer la competitividad del 
aparato productivo y retomar niveles 
de inversión consistentes con una 
economía en expansión sostenible. 

• Nuevas herramientas para ca-
nalizar inversiones en infraes-
tructura. 
En un contexto de restricciones 
fiscales, se requerirá mejorar las 
actuales herramientas de financia-
miento y buscar otras complemen-
tarias. Será necesario perfeccionar 
el régimen de PPP para acelerar 
los procesos y reducir los costos. Y 
también explorar otras herramientas 
que podrían utilizarse, como canali-
zar el ahorro institucional y minorista 
a través del mercado de capitales, 
las concesiones de obras y servi-
cios y el leasing operativo, que son 
opciones de rápida implementación.  

• Financiar el mantenimiento de 
la red vial. 
Con las inversiones del último quin-
quenio y la adjudicación de corre-
dores viales bajo contratos PPP, la 

Red Vial Nacional se ubicaría en un 
nivel adecuado. Sin embargo, en un 
contexto de aumento sostenido del 
tránsito, es de vital importancia ase-
gurar la disponibilidad de recursos 
para el adecuado mantenimiento 
de la red, ya que en ausencia de 
tratamientos de conservación la 
evidencia muestra que la infraes-
tructura vial afronta procesos de 
deterioro exponencial que luego es 
muy costoso rehabilitar. 

• Vivienda: la necesidad de un 
shock de nuevas soluciones. 
A pesar del incremento de inver-
sión pública en vivienda, no se 
ha logrado abatir el rezago acu-
mulado en las necesidades de los 
hogares. Unos 57.000 hogares de 
los primeros tres quintiles de ingre-
so adolecerán de una vivienda en 
2020, en un proceso incremental. 
Es imprescindible promover ini-
ciativas que permitan cubrir esta 
brecha: (i) incrementar la dotación 
de recursos para vivienda pública; 
(ii) modificar las características de 
“vivienda pública”, a través de la 
incorporación de nuevas técnicas 
constructivas y la revisión de áreas 
de edificación; (iii) adaptar los es-
quemas de exoneraciones fiscales 
a la construcción de viviendas para 
hogares de menores ingresos, 
complementándolos con apoyos 
a la demanda; (iv) incrementar la 
participación de los fondos previ-
sionales en el sector inmobiliario, 
canalizando ahorros hacia produc-
tos inmobiliarios; (v) implementar 
medidas que permitan desarrollar 
el mercado de créditos hipotecarios, 
entre otros.

El espacio de este editorial no per-
mite desarrollar en profundidad ni 
mencionar otros, pero van los prin-
cipales ejes temáticos como aporte 
para la agenda del nuevo gobierno.

Finalmente, cabe mencionar que, 
al finalizar el año del centenario de 
nuestra Cámara, estamos alcan-
zando la edición N° 50 de la revista 
Construcción. Han sido 50 edi-
ciones con un mismo compromiso 
desde el primer número: informar, 
documentar y difundir el trabajo del 
sector de la construcción en todas 
sus dimensiones. 

El país y la industria de 
la construcción enfrentan 
una serie de desafíos 
que requieren impulsar 
nuevas herramientas, 
crear nuevos instrumentos 
y modificar marcos 
normativos vigentes

6
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CCU

Por la transformación

El Tercer Encuentro Nacional BIM evidenció el avance 
de este sistema en Uruguay y el compromiso que con 
su implementación y desarrollo tienen la industria de 
la construcción, el Estado y la Academia.

8

Fotografía: Ignacio Gastañaga
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Una década de 
crecimiento

Del 11 al 19 de octubre, la Rural del 
Prado recibió a 240 expositores en la 
feria constructiva más grande que se 
ha organizado hasta ahora en el país.

Este octubre la Rural del Prado le 
dio la bienvenida, una vez más, 
a la Feria de la Construcción de 
nuestro país que, en esta oportu-
nidad, celebró su décima edición. 
Un total de 45.500 m² formaron 
parte de la exposición que reunió 
a profesionales, técnicos y actores 
de la industria. La acogida fue tal 
que, aunque en un inicio estaba 
previsto que la feria arrancase el 
11 de octubre y terminase el jueves 

17, se debió ampliar su duración 
por dos días más, hasta el sábado 
19. En total se realizaron más de 
30 conferencias, charlas técnicas, 
workshops y exposiciones de ca-
rácter internacional.

“Siempre ha sido nuestro objetivo 
generar un encuentro capaz de 
renovar a la industria y atraer nue-
vo público”, explicó Silvano Viera, 
director de la empresa Proyectos 

INFORMACIÓN DE INTERÉS CCU

Texto: María José Fermi. Fotografía: Pablo La Rosa



11

& Promociones, responsable de 
la organización de la feria. En 
esa línea durante esta edición 
se realizaron actividades com-
plementarias como la Harqatón 
y la competencia de operarios. 
La primera fue una “maratón” de 
arquitectura de dos días en la que 
jóvenes estudiantes y arquitectos 
debieron participar de un concurso 
de ideas para una plaza de juegos. 
“El ganador del concurso verá su 
propuesta hecha realidad en la 
plaza Ituzaingó”, destacó Viera. 
Por otro lado, la competencia de 
operarios buscó generar “una ins-
tancia lúdica, pero también permi-
tió incentivar la profesionalización”. 

Para la inauguración de la feria 
estuvieron presentes, entre otras 
personalidades y jerarcas, el minis-
tro de Transporte y Obras Públicas, 
Víctor Rossi; el ministro de Trabajo 
y Seguridad Social, Ernesto Murro; 
el presidente de la Cámara de la 
Construcción del Uruguay, Diego 
O’Neill; el presidente de la Liga 
de la Construcción del Uruguay, 
Ubaldo Camejo, y el vicepresidente 
de la Corporación Nacional para el 
Desarrollo, Germán Benítez. 

11
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El Ing. O’Neill, presidente de la 
Cámara de la Construcción del Uru-
guay (CCU), resaltó que –a pesar de 
la baja en la actividad de la construc-
ción en los últimos años– el índice 
de importación de maquinaria “no 
para de crecer desde 2018” y que 
esto revela “una inversión para tener 
una mejora en la productividad, y es 
una buena señal”. 

Camejo aprovechó la oportunidad 
para saludar a la CCU por sus 100 
años de creación, mismo aniversario 
que también cumplió y celebraba la 
Liga de la Construcción que preside. 

Por su parte, Benítez, de la Corpo-
ración Nacional para el Desarrollo 
(CND), sostuvo que aproximada-
mente 15% (unos 270 millones de 
dólares) del plan de infraestructura 
planteado por esta gestión se ha he-
cho con la CND. “Con este plan muy 
ambicioso existía la preocupación 
de que el sector no pudiera hacerle 
frente. Casi cinco años después 
podemos decir que sí lo hizo”. 

Finalmente, el ministro Rossi tam-
bién se refirió al plan de infraestruc-
tura, en especial a la recuperación 
de la red vial, y dijo que una parte 
“dependía de la voluntad de las 
empresas y así sucedió. Es induda-
ble que estos últimos años se han 
tenido dificultades, pero la firmeza 
y voluntad del sector para estar y 
arriesgar ha sido permanente y ha 
permitido enfrentar una y mil crisis”. 
El andar constructivo continúa. Presidente de la CCU, Ing. Diego O’Neill.
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Entre amigos 
y colegas

El lunes 14 de octubre se inauguró a casa llena 
la décima edición de la Feria de la Construcción 
en la Rural del Prado, con la presencia de 
distintas personalidades y amigos del sector.

Fotografía: Pablo La Rosa

Diego O’Neill, Santiago Horjales, Silvano Viera, Víctor Rossi y Germán Benítez.
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Silvano Viera y Gastón Boero.Alfonso Capurro, Santiago Rego y Gabriel Oddone.

Diego O’Neill y Víctor Rossi. Gerardo García Pintos, Ernesto Murro y Santiago Horjales.

Gabriel Capurro, Gerardo García Pintos, Alejandro Tedesco.
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por María José Fermi

INFRAESTRUCTURA
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Así como antes le tocó a la ruta, el ferrocarril, la cárcel y otros 
proyectos de infraestructura, la Participación Pública Privada llegó 
al sector educación. En el marco de la Primera PPP Educativa del 
país, 59 centros serán construidos en 14 departamentos. Desde una 
de las empresas miembros del consorcio ganador, nos explican las 
características y desafíos de esta aventura. 

Apuesta por las aulas

17
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Las PPP educativas están en marcha. Antes fueron 
las rutas, un centro penitenciario, el ferrocarril y, 
ahora, las aulas. El 6 de setiembre –casi tres años 
después de que saliera el llamado público– se firmó 
el primer contrato de Participación Público Privada 
(PPP) vinculado a la educación. El consorcio Centros 
Educativos Primera Infancia (CEPI), integrado por las 
empresas constructoras Conami, Basirey (Transame-

rican) y la proveedora de material Barraca Uno 
(Nelit), fue el ganador de esta carrera 

a largo plazo. ¿El reto? Diseñar, 
construir, financiar y mantener 59 

centros educativos a lo largo y 
ancho del país por 22 años. 

El Primer Proyecto de In-
fraestructura Educativa, 
firmado con la Adminis-
tración Nacional de Edu-
cación Pública (ANEP) 
y el Instituto del Niño 
y Adolescente del Uru-
guay (INAU), contempla la 

construcción de 44 jardines 
de infantes y 15 centros CAIF 

en 14 de los 19 departamentos 
del país. Estos son: Artigas, Ca-

nelones, Cerro Largo, Colonia, Mal-
donado, Montevideo, Paysandú, Rivera, 

Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y 
Treinta y Tres.

EN TIEMPO Y FORMA
Las obras están divididas en dos etapas: 20 centros 
se entregarán entre junio y julio del próximo año, 
mientras que los 39 restantes estarán para junio/julio 
de 2021. En total la inversión será de 68 millones de 

Gustavo Marenco.

“Es un reto tener tantas 
obras abiertas a la vez 
y hacer llegar todos los 
materiales en tiempo 
y forma”. Gustavo 
Marenco, Conami

18
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dólares (55 para los jardines y 13 para los CAIF). La 
financiación, una de las principales razones por las 
que los plazos para el proyecto se extendieron, es 
otorgada por CAF-AM Administradora de Activos - 
Uruguay, S.A, empresa uruguaya propiedad de CAF 
Asset Management Corp., subsidiaria del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF).

Las obras, que generarán 1.000 puestos de trabajo 
directo en cada una de sus dos etapas, arrancaron 
en setiembre con el movimiento de suelos. Para fines 
de noviembre todas las plateas estaban terminadas y 
en alguna obra ya se comenzaron los muros.

“Este es el primer proyecto educativo PPP que sale 
en el Uruguay, en total son cuatro. El nuestro es 
el que va abriendo como punta de lanza y por eso 
creo que ha llevado tanto tiempo”, explica Gustavo 
Marenco, director de Conami, una de las empresas 
consorciadas. Su socio, Mario Quijano, concuerda 
con que a medida que haya más PPP de este tipo 
se irán afinando detalles y procesos. Por ejemplo, 
para la auditoría de este proyecto hubo que conse-
guir un documento que certificara que no ocurren 
sismos en Uruguay para justificar por qué no se hizo 
un cálculo estructural y un diseño sismo-resistente. 
Sin embargo, sí se tiene como requisito contar con 

MÁS PROYECTOS EN EDUCACIÓN

Además del otorgado al consorcio 
CEPI, existen otros tres proyectos 

de PPP educativos que están siendo 
trabajados simultáneamente. 

El Segundo Proyecto de 
Infraestructura Educativa comprende 

el diseño, financiamiento, 
construcción y operación de 23 
escuelas, 10 polideportivos y 9 

polos tecnológicos. La adjudicación 
definitiva por parte de ANEP fue 

resuelta el 5 de noviembre a favor 
del consorcio integrado por Berkes, 

Saceem y Stiler. 
Para el tercer proyecto, que 

incluye 27 CAIF y 15 escuelas, la 
adjudicación provisional al consorcio 
CIEU (integrado por BTD Capital 12, 
Tecnove, Conami y Basirey) fue dada 

en junio de este año. 
Finalmente, el cuarto proyecto 

consiste en desarrollar 58 centros 
educativos, 42 liceos y 16 UTU. Solo 
dos ofertas fueron presentadas y su 

evaluación aún no ha finalizado.

“El pago se dará a partir 
de que se entregue el 
primer centro y esté 
disponible para usarse. Se 
paga por cada centro y se 
hacen deducciones por el 
mantenimiento”. 
Mario Quijano, Conami
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un seguro para sismos. “O sea la 
aseguradora te cobra por algo que 
no ocurrirá. Creo que esto sucede 
porque somos los primeros; le 
debe haber pasado a la primera 
PPP vial también. Después se 
empieza a mejorar y ya hay 
propuestas de ciertos cam-
bios para facilitar y agilizar”, 
detalla Quijano.

RETOS A LA VISTA
A nivel constructivo son 
obras relativamente sen-
cillas, de tamaño chico y 
de tipologías repetitivas: 
cada jardín de infantes 
tendrá una extensión de 
575 m² y los centros CAIF 
serán de 408 m². Se trata de 
“un sistema constructivo basado 
en platea, muro portante y techo 
liviano”, explica Marenco. Los 
edificios tendrán una cubierta 
liviana panel de lana de roca con 
aberturas de aluminio y pavimento 
de porcelanato o monolítico. 

Por las características del proyec-
to, los desafíos aparecen a nivel 
logístico y de supervisión. “Es un 
reto tener tantas obras abiertas 
a la vez y hacer llegar todos los 
materiales a las obras en tiempo 

y forma”, dice Marenco. La 
apuesta es aún mayor si se 

piensa que las obras se 
sitúan en diferentes partes 
del país, desde Artigas 
hasta Montevideo. 

Para Mario Quijano, sin 
embargo, el mayor de 
los retos no está en los 
aspectos prácticos de la 

obra sino en la decisión de 
involucrarse en un contrato 

PPP de esta magnitud con 
todas las características que un 

proyecto a largo plazo conlleva. 
“Uno de los desafíos más grandes 
que se plantean las empresas 
uruguayas, al menos las que 
no están acostumbradas a este 
tipo de proyectos, es el tema del 

Mario Quijano, Conami



22

financiamiento. El cronograma 
debe estar calzado con el finan-
ciamiento y tiene que haber un 
retorno en el tiempo, porque se 
paga después de terminado y se 
empieza a cobrar con el man-
tenimiento”, explica uno de los 
directores de Conami.

COBRO A LARGO PLAZO
Una vez que se habiliten los cen-
tros, el privado será responsable 
por su mantenimiento. En los 
espacios de ANEP esto implica 
limpieza, seguridad, control de 
pestes, cuidado de áreas verdes y 
limpieza de graseras. Para INAU, 
por su parte, los servicios serán los 
mismos que para ANEP, salvo por 
la limpieza del centro. De cualquier 
forma, los servicios educativos 
estarán siempre a cargo de las 
entidades públicas.

Al tratarse de un proyecto que 
comprende 59 centros distintos, 
el Pago por Disponibilidad (PPD) 

por parte del Estado se hará de 
forma independiente por cada 
uno de estos espacios. Es decir, 
“se paga por centro y se hacen 
deducciones por el mantenimiento 
de cada uno”, explica Quijano. En 
cada centro se tiene una cantidad 
de áreas disponibles que ya han 
sido determinadas (baños, aulas, 
cocina, etcétera). Si todas estas 
están disponibles. el pago es 
por el 100% de ese centro. En 
cambio, si alguna área no está 
disponible y la falla no se resuelve 
en el tiempo de respuesta esta-
blecido, se inician las deduccio-
nes. Marenco ejemplifica: “Estas 
deducciones son de acuerdo al 
tipo de falla. Si es una falla de 
calidad o una falla reactiva, por 
ejemplo. No es lo mismo un vidrio 
roto o tener tres baños que no 
funcionan. Tampoco es igual si 
el vidrio se rompe en horario de 
trabajo o fuera de él. En el primer 
caso lo pagamos nosotros, en el 
segundo, no”. 

El consorcio CEPI está 
integrado por empresas 
de capitales 100% 
uruguayos: Conami, 
Basirey (Transamerican) 
y Barraca Uno (Nelit).
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ARQUITECTURA
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Construcción 4.0

En un primer encuentro se exploraron sus 
potenciales beneficios, se compartieron 
experiencias e información de valor. Tres años 
más tarde, en el Tercer Encuentro Nacional BIM 
se expusieron casos, se analizaron números, se 
mostraron acciones que reafirman un cambio 
que ya está en proceso. El avance es notorio. La 
metodología BIM ya no es una ambición, una 
posibilidad; la digitalización de la industria es una 
realidad y una necesidad contemporánea.

Texto: Gabriela Sommer. Fotografía: Ignacio Gastañaga

ARQUITECTURA

24

CCU

Jorge Pazos y Rafael Laureiro.
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El Tercer Encuentro Nacional BIM, 
organizado por la Cámara de la 
Construcción del Uruguay (CCU) 
y la Corporación Nacional para el 
Desarrollo (CND), se llevó a cabo 
el 25 de septiembre en el Auditorio 
Mario Benedetti de la Torre de las 
Telecomunicaciones. Contó con 
el apoyo de la Academia, BIM 
Forum Uruguay, BIM Forum Latam 
y Transforma Uruguay.

El encargado de abrir el evento 
fue Germán Benítez, de la CND, 
quien afirmó que la implementa-
ción de BIM “significa un cambio 
de paradigma en la forma en que 
nosotros diseñamos, ejecutamos y 
mantenemos infraestructura”. En su 
discurso destacó que el cambio es 
largo y requiere dedicación: “Este 
proceso es un esfuerzo en conjunto 
y coordinado de varias institucio-
nes”. Y no demoró en mencionar 
que es un camino que se está reco-
rriendo “exitosamente”. Finalmente 
agregó que la incorporación de 
innovaciones tecnológicas es una 
parte fundamental de la agenda 
de iniciativas de la CND; ya que 
“estamos ante el desafío de mejo-
rar la productividad en el sector y 
entendemos que esa mejora se da 
a través de la digitalización”.

En esa misma línea, Pablo Angelelli, 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), institución que también 
mostró su apoyo durante la jornada, 
comentó que “a nivel global se está 
viendo la aplicación de nuevas 
tecnologías como una oportunidad 
para enfrentar los desafíos de 
productividad y las necesidades 
de modernización que presenta la 
industria”. Afirmó que para alcanzar 
una industria 4.0 es fundamental 
contar con una visión a largo plazo 
y la coordinación de todos los invo-
lucrados. Y, en lo que respecta al 
BIM, señaló que la metodología de 
trabajo representa “el primer paso” 
en el proceso de modernización.

Daniel Vázquez, de la CCU, cerró 
el espacio de apertura afirmando 
que la aplicación del BIM está pro-
bando tener un “potencial brutal”. 
A continuación, repasó algunas 
de las ventajas que se han ido 
observando, como la transparencia 

en los costos y la capacidad de 
visualización que la metodología 
ofrece. En definitiva, el BIM “hace 
que las obras fluyan mejor”; porque 
se evitan los retrabajos, se reducen 
los costos y los plazos de ejecu-
ción y se mejora la relación con 
el cliente. Por último, aseguró que 
“es fundamental tener una industria 
que sea mucho más productiva, 
más eficiente. De esta manera, se 
van a poder hacer más obras”. 

El evento continuó con un repaso 
del propósito, la estructura y el fun-
cionamiento del BIM Forum Uru-
guay –creado a fines del 2017–, 
a cargo de la responsable del 
Departamento de Estudios Econó-
micos de la CCU, Florencia Seré. 
Su objetivo, “promover y acelerar 
en su área de influencia el proceso 
de adopción e implementación de 

“Estamos ante el desafío de mejorar la 
productividad en el sector y entendemos 

que esa mejora se da a través de la 
digitalización”. Germán Benítez, CND

Germán Benítez, Daniel Vázquez y Pablo Angelelli.

Florencia Seré.
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la metodología BIM en Uruguay a través de distintas 
actividades”. Seré también enumeró las tareas que los 
cuatro grupos de trabajo que componen el BIM Forum 
Uruguay han ido desarrollando. La participación de la 
agrupación en diferentes actividades y encuentros ha 
probado que son “un actor importante para ayudar y 
contribuir en este camino”.

EL PANORAMA NACIONAL E INTERNACIONAL
Maurizio Rodríguez, de la CND, expuso el avance y 
los posibles beneficios de la transformación digital en 
la gestión de la obra pública. Su presentación incluyó 
una mirada a cuatro proyectos piloto BIM –con dife-
rentes características y objetivos– que la CND viene 
desarrollando junto a otras instituciones públicas. 
Entre los desafíos a futuro marcó la importancia de 
seguir trabajando para promover el cambio: “Si no 
nos subimos a este tren, nos vamos a perder una 
gran oportunidad”. 

Para ilustrar el progreso de BIM en el sector privado, 
Daniel Belandria, de CSI Ingenieros, habló sobre la 
implementación de BIM en el diseño y la digitalización 
de activos en la estructura empresarial. También ofre-
ció su experiencia en el sector local Vladimir Lignelli, 
director de Uruframe. 

De los ejemplos nacionales se pasó a la escena inter-
nacional. La chilena Gabriela Ward, socia fundadora 
del grupo de empresas Comgrap, describió su visión 
proactiva sobre la digitalización de la industria. Una 
de las novedades de esta ocasión fue la participación 
desde Francia de Souheil Soubra, miembro del grupo 
de trabajo BIM de la Unión Europea, quien intervino 
a través de una videoconferencia y compartió con el 
auditorio la situación de BIM en Europa y el impacto 
que esta tecnología ha tenido en la industria y en 
la economía. Otro de los invitados del exterior fue 
Graham Stewart, fundador de Digital Guerrilla Con-
sultancy Limited, que llegó desde Escocia para hablar 
sobre el manejo de la información, el desarrollo de 
la estrategia BIM en las empresas y la adopción de 
BIM en el sector público escocés. 

UNA TRANSFORMACIÓN EN MARCHA
El momento más esperado del encuentro fue el lanza-
miento de la Estrategia Nacional BIM, que pone foco Vladimir Lignelli.

Maurizio Rodríguez.

Gabriela Ward.

Daniel Belandria.

“Si no nos subimos a este 
tren nos vamos a perder 
una gran oportunidad”, 

Maurizio Rodríguez, CND



REPRESENTANTE EN URUGUAY 

ELIGIÓ ABERTURAS

VENTURA URQUIZA Y MORENO

VENTURA TRES CRUCES II



28

en la implementación de BIM en el sector público y se 
convierte en uno de los más importantes avances que 
se han logrado en estos últimos años. Álvaro Ons, 
secretario de Transformación Productiva y Compe-
titividad, indicó que este “es el resultado del trabajo 
de muchas instituciones públicas, pero es también 
el resultado de la promoción y el impulso que han 
dado desde el sector privado a la implementación 
de la metodología BIM”. Por su parte, Cecilia Durán, 
coordinadora de Transformación Productiva y Com-
petitividad, explicó la razón de esta decisión: “BIM 
tiene el potencial de generar ganancias para todos 
los actores involucrados” y en ese sentido agregó 
que “debe ser un proceso colaborativo”. Durán detalló 
los cinco proyectos que integran la estrategia y sus 
diferentes fases, que ya están en marcha.

Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, 
admitió que “el ministerio, y sus áreas de trabajo, está 
lejos de estar preparado para el cambio”. Sin embargo, 
afirmó estar convencido de que “la metodología BIM 
tiene mucho para darnos”. Para avanzar, Rossi destacó 
la importancia de la capacitación y del intercambio de 
experiencias locales e internacionales. Por último, 
confesó que “el aliento que encontramos es el interés 
de la CCU, que nos confirma las posibilidades que el 
camino nos ofrece. Y si nos preparamos colaborando 
y compartiendo experiencias [la aplicación de BIM, 
eventualmente] nos permitirá recoger los beneficios 
que a priori promete”. 

“BIM tiene el potencial 
de generar ganancias 
para todos los actores 
involucrados”. 
Cecilia Durán, 
Transforma Uruguay

Víctor Rossi y Álvaro Ons.

Cecilia Durán.

Souheil Soubra, miembro del grupo de trabajo BIM de la 
Unión Europea, intervino a través de una videoconferencia 
desde Francia.

Graham Stewart.
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VIALIDAD
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Texto: Felipe Miguel  
Fotografía: Pablo La Rosa

Los avances tecnológicos, la reducción del impacto medioambiental, 
la búsqueda de mayor eficiencia en el rendimiento y la existencia 
de un camino de inversión certero en la Administración Pública, son 
algunos de los principales factores que alimentan la inversión en 
maquinaria por parte de las empresas del sector de la construcción. 

El costo de ser mejores

VIALIDAD CCU
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excavación, mezcla, sondeo y 
perforación, camiones grúa, hormi-
goneros y bombas de hormigón; el 
C, que refiere a máquinas, aparatos 
y herramientas hidráulicas para 
soldar, trocear y trabajar materiales, 
y el último, el D, tiene que ver con 
instrumentos y aparatos de medida. 
Siguiendo estos criterios, el 55% 
del monto total de inversión (más 
de 1.000 millones de dólares) co-
rrespondió al grupo B, el 26% (más 
de 500 millones) al grupo A, el 16% 
(arriba de 300 millones) al grupo C, 
y el 3% (cerca de 54 millones) al D. 
Seré mencionó a Construcción 
que los datos de inversión tienen 
consistencia con las tareas que se 
realizan dentro de la actividad del 
sector. Estos datos abarcan tanto a 
las empresas constructoras como 
a actores vinculados al sector que 

Entre 2004 y la primera mitad de 
noviembre 2019, en Uruguay se 
importó maquinaria para la cons-
trucción por un monto acumulado 
de casi 2.000 millones de dólares 
(excluyendo camiones y camionetas 
para transporte de materiales y equi-
pos), y las empresas del sector son 
responsables del 15% de la inver-
sión, de acuerdo a datos recabados 
por Florencia Seré, encargada del 
Departamento de Estudios Econó-
micos de la CCU.

Este estudio clasificó a la maqui-
naria importada en cuatro grupos: 
el A, que incluye a los equipos y 
maquinaria de elevación, soporte y 
carga de estructuras de andamiaje 
o encofrado; el B, que abarca la 
maquinaria y aparatos autopro-
pulsados para obras públicas, de 

Entre 2004 y la 
primera mitad de 
noviembre 2019, 
Uruguay importó 

maquinaria para la 
construcción por un 
monto acumulado 

de casi 2.000 
millones de dólares
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también realizan importaciones de 
maquinaria y equipamiento (inten-
dencias, proveedores, barracas, 
etcétera).

Si se realiza un desglose que invo-
lucre solo a las empresas del rubro 
de la construcción, entre 2003 y 
2019, las que se dedican a tareas 
viales fueron las que realizaron 
más de la mitad de la inversión 
(55%). Según explicó Seré, la 
mayoría de las empresas viales 
invierten entre 350.000 y 930.000 
dólares por año en promedio en 
maquinaria de trabajo. 

En cuanto al origen de la maquina-
ria importada, entre 2003 y 2019, 
China lideró la lista con el 18,6% del 
total, seguido de cerca por Brasil 
con el 18,2% y Estados Unidos con 
el 16,9%. Más lejos le siguieron 
Alemania con 9,3%, España con 
6,4%, Argentina con 4,2%, Reino 
Unido con 3,8% e Italia con 3,7%. 
Sin embargo, si solo se toman los 
datos desde 2018 a la fecha, un 
nuevo actor entró a escena con 
fuerza: India, desde donde provino 
el 17,9% de la maquinaria. Los que 
más terreno han perdido desde 

2018 son Estados Unidos, que tuvo 
el 6,9% en esta última medición, 
y Argentina, que desapareció del 
top 8.

EL PORQUÉ DE LA INVERSIÓN
Daniel Cerrillo, gerente técnico de 
Hernández y González SA, dijo a 
Construcción que las empresas 
viales tienen un alto componente 
de inversión hoy en día porque 
es necesario no solo tener un 
parque importante de maquinaria, 
sino que sea moderno. Según 
dijo, año a año aparecen mejoras 
tecnológicas como máquinas 
que consumen menos, o que 
tienen menos contraindicaciones 
medioambientales.

Como el 100% de la maquinaria 
nueva es importada desde el exte-
rior, Cerrillo habló de la importancia 
de dos factores a la hora de decidir 
invertir o no: “La cantidad de obra 
que tengamos para ejecutar, con 
sus plazos correspondientes, lo 
que hace que necesites o no de 
maquinaria nueva; y el valor del 
dólar, porque como compramos en 
dólares o en euros, la cotización nos 
afecta bastante”. 

Las empresas del sector 
fueron responsables del 
15% de la inversión total 
del país en maquinaria 
y equipos para la 
construcción
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Cerrillo añadió que “en los últimos 
cinco años hubo muchas licitacio-
nes, tal vez como nunca tuvimos, 
para una cantidad importantísima 
de obra vial de gran porte y, ade-
más, fuimos experimentando con 
técnicas nuevas, que llevaron a que 
las empresas compraran maquina-
ria que antes no existía en el país”.

A modo de ejemplo, dijo que entre 
las 15 o 16 empresas más grandes 
del sector vial, se invirtieron unos 
100 millones de dólares en ma-
quinaria como palas, retroexcava-
doras, equipos de compactación, 
plantas asfálticas, trituradoras 
móviles y equipos para reciclado 
de pavimento, una de las nuevas 
tecnologías disponibles. También 
contó que ahora en el país deben 
existir unas 15 o 17 plantas reci-
cladoras, y que cada una tiene un 

costo de más de 500.000 dólares, 
sumado a los costos secunda-
rios que acarrean. Estas plantas 
aprovechan el pavimento ya dete-
riorado de la ruta y le incorporan 
nuevos elementos para que no sea 
necesario explotar una cantera y 
traer material fresco. 

“Es un claro ejemplo de que, si la 
Administración Pública acompaña 
con licitaciones o avances tec-
nológicos en las licitaciones, las 
empresas van detrás y responden, 
se equipan, traen maquinaria. Esto 
hace que para la administración 
los precios cada vez se vayan 
adecuando más, porque ahora 
hay mucha más competencia, por 
ejemplo, en reciclado de pavimen-
to”, añadió Cerrillo.

Quedar rezagados en lo tecnológi-
co no es una opción. “Si sale una 
obra de reciclado de pavimento 
y no tengo recicladora, no puedo 
competir. Tiene que haber condicio-
nes claras desde la Administración 
Pública, nuestro principal cliente, 
de hacia dónde apunta. Como en 
la última administración esto estuvo 
muy claro, se podía invertir. Porque 
no compramos una máquina de un 
día para el otro, tiene que haber 
una política de inversión que lleva 
mucho dinero. Lo difícil es cuando 
no se sabe si habrá licitaciones, o si 
hay un bajón de obras. Si uno tiene 
un capital importante parado, a la 
larga repercute muchísimo”, men-
cionó el gerente técnico de HyG. 

LA ESTRELLA DEL MERCADO
Cerrillo mencionó que lo más caro 
para las empresas viales son las 
plantas asfálticas, que pueden 
costar entre 600.000 y un millón 
de dólares, y es uno de los rubros 
en los que más se ha invertido en 
Uruguay. Otras de las máquinas 
que tienen un costo muy importan-
te son las terminadoras de asfalto 
y las recicladoras, pero su adqui-
sición aporta enorme valía desde 
lo tecnológico. Un poco más abajo 
en la escala aparecen las palas, 
excavadoras y motoniveladoras, 
pero Cerrillo aclaró que “cualquier 
máquina para una obra vial no sale 
menos de cien mil dólares”.

El 55% del total de 
la inversión fue para 
maquinaria y aparatos 
autopropulsados para 
obras públicas, de 
excavación, mezcla, 
sondeo y perforación, 
camiones grúa, 
hormigoneros y bombas 
de hormigón
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China ha sido el principal 
origen de la maquinaria en 

los últimos años, seguido 
de cerca por Brasil y 

Estados Unidos; India ha 
surgido en el último año 
como un actor relevante

La relevancia de las empresas del sector en la impor-
tación de maquinaria es notoria. Entre 2004 y 2013 
se observó una tendencia creciente en millones de 
dólares, con un pico en 2013 asociado a la tendencia 
de la actividad de la construcción. Desde entonces 
empezó a caer, mostrando signos irregulares de re-
cuperación, acompañando a la economía nacional. 
En este sentido, Florencia Seré destacó que, aunque 
la inversión en maquinaria ha venido decreciendo en 
el país, en el sector de la construcción se redujo en 
forma menor. “Es importante señalar que particular-
mente en los últimos dos años (2018-2019), si bien 
la actividad de la construcción continuó mostrando 
una trayectoria de caída, la inversión en maquinaria 
y equipos realizada por parte del sector mostró un 
repunte, lo que significa que se sigue invirtiendo y 
de manera significativa. Eso hace que el peso rela-
tivo del sector en el total invertido en maquinaria y 
equipos en la economía sea cada vez mayor en los 
últimos años. En esta línea, podemos destacar que, 
en 2019, la inversión en maquinaria y equipos en el 
sector de la construcción habría alcanzado a repre-
sentar el 15% del valor agregado de la construcción, 
un registro sumamente importante para dimensionar 
el esfuerzo inversor”. 

Construir es una hermosa experiencia que nos 
sigue enseñando que con compromiso y dedi-
cación logramos hacer realidad los proyectos.
Siempre construyendo.

Maldonado 1413
+598 2900 7206*

>OBRAS
>
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>Restauración

>Casas
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por María José Fermi

INVERSIÓN PRIVADA

Por su edición aniversario, Construcción repasa 
algunas de las obras de inversión privada más 
importantes y emblemáticas que ocuparon sus 
páginas en estos 50 números. Entre proyectos 
industriales, residenciales y de carácter 
comercial, así se construyó Uruguay en estos 
últimos 12 años.

CCU

De ayer a hoy 

VIVIENDA
DIAMANTIS PLAZA (C6)
El histórico predio de 14 mil m² que ocupaba la fábrica 
Cristalerías del Uruguay en Malvín se convirtió en el impo-
nente Diamantis Plaza, una inversión privada de 50 millones 
de dólares diseñada por el estudio Gómez Platero Arquitec-
tos. El proyecto incluyó tres torres de departamentos (cada una 
de 21 pisos), seis piscinas, gimnasio, salas de reuniones y fiestas, 
canchas de squash, entre otras amenities.

LAGO MAYOR (C33)
En 2015 empezó a construirse el proyecto 
inmobiliario Lago Mayor de Saceem con una 
inversión en obra cercana a los 20 millones de 
dólares. Ubicado en un terreno de 22 mil m² con 
350 m sobre un lago en Ciudad de la 
Costa, el emprendimiento incluía 6 
edificios destinados a vivienda, 
además de amenities como 
barbacoas, piscinas y 
extensas áreas verdes 
sobre el lago.

FORUM (C37)
Cualquiera que pasee por la rambla de Monte-
video regularmente debe haberse topado con 

este edificio residencial de lujo ubicado en una 
de las zonas más atractivas de la costa citadina. 

Con una inversión total de 120 millones 
de dólares, el complejo ocupa un 

predio de 11.000 m² en el Puer-
to del Buceo, fue diseñado 

por el estudio Carlos Ott 
Arquitectos en asocia-
ción con Carlos Ponce 
de León Arquitectos y 

construido por Norte 
Construcciones.
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MEGATAMBO 
EN DURAZNO 

(C21)
Durazno fue elegi-
do por la empresa 

de capital argentino 
Estancias del Lago 

para construir un mega-
tambo destinado a producir 
leche en polvo. La inversión 

rondó los 226 millones de dólares, 
e incluyó, en un principio, un sistema 

de tambos estabulados para 8.800 vacas y una 
planta industrial de leche en polvo para 16.500 tone-
ladas anuales. También se construyó una planta de 
biogás para obtener energía eléctrica y una planta 
de tratamiento de efluentes. Se inauguró en 2013.

PRIMERA 
PLANTA DE 
CELULOSA 
BOTNIA/UPM 
(C40)
La primera planta de 
pasta de celulosa llegó 
al Uruguay de la mano de 
la finlandesa Botnia gracias 
a una inversión aproximada de 
1.200 millones de dólares. Inaugura-
da en 2007 en Fray Bentos, la obra arrancó 
en 2005 y empleó a unas 5 mil personas. En 
2009, la planta –con capacidad para producir 
1.3 millones de toneladas de celulosa por año– 
sería vendida a la también finlandesa UPM.

CEMENTOS 
DEL PLATA 
(C29)
La construcción 
de la segunda 
planta de cal de 
Cementos del Plata en 
2014, proyecto de 130 
millones de dólares, fue la 
primera inversión importante 
para Treinta y Tres en más de 40 
años. Con una capacidad productiva de 500 
toneladas diarias, procesa piedra caliza extraí-
da a unos 5 kilómetros del complejo. Unida a 
otra planta más chica, la empresa del grupo 
Ancap obtuvo capacidad para producir 150 mil 
toneladas anuales de cal.

ALIMENTOS 
FRAY BENTOS 

(C34)
En enero de 2015 se 

arrancó con la obra 
de la primera planta en 

Uruguay dedicada a pro-
cesar insumos para prepa-

raciones infantiles a base de 
suero lácteo. Sobre un terreno de 

más de 250 hectáreas en Río Negro, 
la inversión inicial ascendía a 66 millones de 

dólares y ocupó a más de 300 personas en pico 
de obra. La planta tiene una capacidad para 

producir 80 toneladas diarias de leche en polvo 
regular y 50 toneladas de preparado en polvo.

SILO EN NUEVA PALMIRA (C23)
El desarrollo y crecimiento del puerto de Nueva Palmira en Colonia 
llevó a que la empresa Corporación Navíos, compañía que brinda 
servicios de trasbordo y almacenamiento de granos, decidiera invertir 
30 millones de dólares en el silo de granos más grande del Uruguay 
(con capacidad para 100 mil toneladas e inaugurado en 2012) y 
una cinta transportadora en 2013.

PARQUES EÓLICOS (C24)
En 2006, la empresa Agroland fue pionera en la instalación de un 
aerogenerador de energía en Rocha. Para 2008, con la instalación 
del Parque de la Sierra de los Caracoles de UTE, se empezó a apostar 
por la generación eólica a gran escala. En 2013, para la edición N.° 24 
de Construcción ya se generaban 52MW de fuentes eólicas y estaban 
adjudicados 21 parques de este tipo.

INDUSTRIA 
Y ENERGÍA
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AEROPUERTO 
DE CARRASCO 
(C5)
El diseño, ideado 
por el arquitecto 
Rafael Viñoly, buscó 
que sus líneas remitan a 
los médanos originales de 
la zona. La obra, inaugurada 
en 2009, supuso una inversión de 
más de 140 millones de dólares donde 
se amplió de 2.700 a 3.200 metros la pista. 
Asimismo, el nuevo edificio pasó a tener más de 
44.700 m²; el original tenía apenas 12 mil.

COSTA URBANA 
(C8)

La explosión de Ciu-
dad de la Costa de 

las últimas décadas 
requería de la creación 

de un proyecto que le 
diera un sentido de centrali-

dad a la zona: así nació Costa 
Urbana Centro Cívico Comercial. 

En forma de puente, a ambos lados de 
la avenida Giannattasio, el proyecto incluyó 
servicios públicos y privados, además de un 
shopping, supermercado, cines y un paseo 

frente a un lago. Las obras arrancaron en 
2009 y se inauguraron en 2012.

PLANTA 
BROMYROS 

(C41)
La empresa 

dedicada a ais-
laciones térmicas 

para la construcción 
decidió invertir en 2017 

alrededor de 13 millones 
de dólares para la construc-

ción de una nueva planta industrial 
en un predio de 5 hectáreas sobre la Ruta 

101. La edificación, de casi 8.000 m², incluyó 
un centro logístico y una línea de producción 
de paneles PUR y PIR (núcleo de poliureta-

no), además de la ya conocida espuma plast. 

SEGUNDA PLANTA UPM (C49)
La inversión privada más grande de la historia fue aprobada en julio de 2019 
cuando se confirmó la construcción de la segunda planta de celulosa de la 
finlandesa UPM, proyecto de 2.700 millones de dólares cerca de la ciudad de 
Paso de los Toros. La obra, que en su pico emplearía a unas 6.000 personas, 
finalizaría en la segunda mitad de 2022. Además de la planta de celulosa, el 
proyecto incluye una central de generación eléctrica y obras accesorias. 

ZONAMERICA (C4)
Desde que empezó a operar en 
1992 con un solo edificio de 
logística, Zonamerica 
cambió tremendamente. 
Cuando apareció en 
nuestra edición N.° 4 
en 2008 ya contaba 
con 24 edificios 
inteligentes con 
pisos 

técnicos sobreelevados y pases deba-
jo de ellos para poder adecuarse 

a las nuevas tecnologías que 
fueran desarrollándose. 

Además, trabajaban 
6.600 personas en 215 

empresas estable-
cidas. Hoy, los 

números son aún 
mayores.

COMERCIO Y SERVICIOS

PLANTA DE 
CELULOSA 
MONTES DEL 
PLATA (C15 / 
C20)
La segunda 
planta de celu-
losa construida 
en el Uruguay por 
Montes del Plata 
entre 2011 y 2014 de-
mandó una inversión de 
1.900 millones de dólares, 
convirtiéndola en la mayor 
inversión privada en la historia 
del país (lugar que cederá próxima-
mente a la nueva planta de UPM). En promedio, 
el proyecto empleó a 3.200 personas, aunque en 
su pico tuvo a 6.000 trabajadores. La obra en el 
departamento de Colonia fue, sin lugar a dudas, 
un verdadero desafío constructivo para el país.
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SHOPPING Y TORRES NUEVOCENTRO (C16 / C28)
El quinto shopping de Montevideo empezó a construirse en marzo de 2011 en 

el terreno de Cutcsa en la zona del monumento a Luis Batlle Berres. Con 
25 mil m² y 120 locales comerciales, el proyecto tuvo una inversión de 

45 millones de dólares. Poco antes de cerrar el 2013 se inició la construcción de 
dos edificios de vivienda social –las Torres Nuevocentro– en la parte superior 

del shopping. Cada una tiene 23 pisos y en total suman 437 apartamentos. 

HOTEL CARRASCO (C9 / C19)
La reconstrucción del emblemático hotel monte-
videano demandó una inversión de más de 60 
millones de dólares que incluyó edificar un muro 
colado de más de 420 m de diámetro y 
14 m de profundidad para impedir 
el ingreso de agua provenien-
te de las napas adyacen-
tes al edificio. También 
se excavaron 40.000 
m³ para crear el es-
tacionamiento, un 
casino de 2.500 
m² y el área de 
servicio del ho-
tel. Se inauguró 
en 2013.

ESTADIOS (C14)
El fútbol también dijo presente en las páginas de 

Construcción. Las reformas en el Gran Parque Cen-
tral del club Nacional, divididas en etapas, supusieron 

triplicar el metraje del estadio construyendo 
palcos, agrandando o construyendo 

nuevas tribunas, además de otras 
obras. Esto permitió lograr 

el aforo actual de 34 mil 
personas. Peñarol, por su 

parte, edificó de cero un 
imponente estadio, el 

Campeón del Siglo, 
con aforo para 40 mil 

personas. Se inauguró 
en 2016 gracias a una 
inversión de 40 millo-

nes de dólares.



40

HOTEL SAN RAFAEL (C45)
En 2018 se aprobó la remodelación del antiguo 
Hotel San Rafael en Punta del Este a favor del 
Grupo Cipriani. El proyecto –que causó bastante 
revuelo– fue diseñado por el arquitecto Rafael 
Viñoly y consiste en dos torres horizon-
tales elevadas articuladas al San 
Rafael. Además, tendrá un 
centro comercial, uno de con-
venciones, casino y teatro, 
entre otros servicios. La 
inversión es de más 
de 400 millones de 
dólares y la obra ya 
está en marcha.

PLAZA ITALIA Y DISTRITO M (C46)
Aunque son emprendimientos independientes, 

el shopping Plaza Italia y el proyecto residencial 
Distrito M prometen revitalizar Malvín y alrede-

dores. Localizados uno al lado de otro sobre 
avenida Italia, el centro comercial tendrá 

50 mil m², mientras que Distrito 
M edificará 46 mil m² distri-
buidos en tres torres. Con 

una inversión de 30 y 40 
millones de dólares, res-

pectivamente, ambos 
proyectos estarían 

terminados en 2020. 

WTC PUNTA DEL ESTE (C43)
La franquicia World Trade Center llegó a Punta del Este a fines de 
2017, cuando empezó a construir su edificio de 24 pisos con califi-

cación LEED sobre la popular avenida Gorlero. La inversión total 
–incluyendo el terreno– está alrededor de los 35 millones de dóla-

res. Se estima que la obra finalice en el segundo semestre de 2020.

ENJOY CONRAD 
(C35)
Tras 19 años de 
inaugurado, el 
emblemático hotel y 
casino Enjoy Conrad 
de Punta del Este decidió 
apostar por la ampliación de 
su complejo para cuadriplicar 
su capacidad. Las obras arran-
caron en abril de 2016 e incluyeron la 
construcción de tres torres de 22 pisos, además 
de la remodelación de la edificación anterior. La 
inversión estuvo en el orden de los 200 millones 
de dólares y el hotel pudo sumar 906 habitacio-
nes a las 294 existentes.

DATA CENTER 
PANDO (C40)

Antel apostó por 
desarrollar un nuevo 

Data Center, ocho ve-
ces más grande que el 

que tenía colmado en Po-
citos, en el Polo Tecnológico 

de Pando. Con una inversión 
de 50 millones de dólares, se inau-

guró en 2016. La construcción incluyó un 
sistema especial de acondicionamiento térmico 
que permite ahorrar hasta un 60% del consumo 

de energía.

PAYSANDÚ SHOPPING TERMINAL (C30)
En 2016, tras una inversión de 20 millones de dóla-
res y 20 meses de obra, se inauguró en Paysandú 

una nueva terminal de ómnibus y un shopping. 
El proyecto de 16.000 m², liderado por 

el experimentado grupo Lecueder, 
contempló la edificación de 
un centro comercial con 45 
locales, un supermercado 

de 2.300 m², estaciona-
miento para 200 ve-

hículos y una terminal 
con 15 andenes y 10 

boleterías.

PARQUE DE LAS CIENCIAS (C26)
El Parque de las Ciencias en Canelones se 
inauguró en 2011 con una inversión inicial de 
20,5 millones de dólares, enfocados en cons-
truir las instalaciones y servicios destinados a la 
primera etapa del emprendimiento para sectores 
de innovación, investigación y desarrollo 
(como el farmacéutico). Localizado 
en régimen de zona franca con 
un predio de 55 hectáreas, el 
principal operador en ese 
momento era Megaphar-
ma. Hoy se maneja la 
posible instalación de 
un Data Center por 
parte de Google en 
el parque.
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Texto: Felipe Miguel 
Fotografía: Pablo La Rosa

El día a día 
con salud

RELACIONES LABORALES CCU
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Como sucedió con los técnicos prevencionistas, 
los médicos laboralistas irrumpieron en el 
ámbito de la construcción como un factor más 
para preservar la salud del trabajador y pensar 
en su bienestar. Responsables de distintas 
empresas dieron su visión a Construcción 
sobre cómo ha sido la introducción de estos 
profesionales en la industria y cuáles son los 
desafíos a superar en el futuro.
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En 2014, el decreto Nº 127 esta-
bleció en el papel las condiciones 
mínimas obligatorias con las que 
se implementarían los Servicios 
de Prevención y Salud en el 
Trabajo para cualquier actividad 
del país. Entre las funciones 
de estos nuevos profesionales 
estaban identificar y evaluar los 
riesgos que pudieran afectar la 
salud del empleado en el lugar 
de trabajo al vigilar los factores 
y prácticas del ambiente laboral; 
organizar los primeros auxilios y 
la atención de urgencia; analizar 
los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales, e 
informar en materia de salud, hi-
giene y ergonomía en el ambiente 
laboral, entre otras.

El decreto marca que “las em-
presas con más de trescientos 
trabajadores deberán contar 
con un servicio integrado al me-
nos por un médico y un técnico 
prevencionista o tecnólogo en 
Salud Ocupacional, pudiendo ser 
complementado por psicólogo y 
personal de enfermería”. Para 
compañías con entre 50 y 300 tra-
bajadores, la exigencia marcada 
fue de un servicio que podría ser 
externo, integrado al menos por 
un médico y un prevencionista, 

El decreto 127, que fija 
los lineamientos básicos 
para el accionar de los 
médicos laboralistas, es 
de 2014; en 2019, otro 

decreto dio mayor plazo a 
empresas pequeñas para 

implementarlo



“que intervendrá en forma trimestral como mínimo”. 
En el caso de las empresas que tengan entre cinco 
y 50 empleados, se exige un servicio externo en 
las mismas condiciones que el anterior, pero que 
deberá intervenir de forma semestral. Posteriormen-
te, un decreto de Presidencia de mayo de este año 
reformó esta normativa, dándole más tiempo a las 
empresas de menor porte para acompasarse. Las 
compañías de menos de 300 trabajadores tendrán 
18 meses desde que entró en vigencia ese decreto 
para contar con los Servicios de Prevención y Salud 
en el Trabajo.

LA RECETA
Ana Presno, jefa del área de Salud Ocupacional de 
Ingener, dijo a Construcción que, desde antes del 
decreto, la médica laboralista de la empresa ya rea-
lizaba las historias clínicas y la aptitud médica labo-
ral. Lo que el decreto formalizó fue una asistencia 
semanal fija de la doctora y se incorporó el progra-
ma de vigilancia en la salud, que agrega exámenes 
que se aplican a los empleados según la actividad 

Varias empresas de la 
construcción aplicaron 

medidas de vigilancia de 
la salud con anterioridad 
al decreto, por lo que la 
implementación no fue 

abrupta
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que vayan a desarrollar. Presno también contó que 
implementaron un consultorio fijo para asistencia 
dentro de la sede de la empresa y una suerte de kit 
médico móvil que acompaña a los médicos cuando 
van a las obras. Este último permite que los tra-
bajadores sean atendidos y revisados en el lugar 
de trabajo, ahorrando el tiempo que llevaría sacar 
a buena parte del personal a un consultorio, dado 
que muchas de las obras suelen estar alejadas de 
las zonas urbanas.

En Techint también implementaron un consultorio 
móvil que va a la obra. “La médica hace la recorrida 
y la visita al personal, y si tiene que hacer alguna 
atención en el consultorio, la hace o lo llama para 
hacer el seguimiento. El consultorio cuenta con lo 
necesario para hacer los estudios, para atender 
las dolencias más frecuentes como temas de 
presión arterial. Si el trabajador tiene que hacerse 
estudios especiales, la doctora le pide informes de 
los estudios. Si no se realizó los estudios se los 
vuelve a pedir, porque es para una mejora para 
el trabajador”, comentó Alejandro Foglia, gerente 
general de dicha empresa.

Fernando Posada, jefe de Recursos Humanos de 
Ingener, destacó que otro aspecto importante de 
la tarea de los médicos laboralistas es hacer el 

Empresas con más de 
trescientos trabajadores 
cuentan con al menos 
un médico y un técnico 
prevencionista, por la 
normativa del decreto 127 
de 2014
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seguimiento de quienes sufrieron un accidente 
laboral, para ver cuándo se pueden reincorporar 
a sus tareas. Dijo que a pesar de que el Banco 
de Seguros del Estado (BSE) es quien define si 
está apto para volver a trabajar, muchas veces, 
“al desconocer la tarea que se hace, los médicos 
laboralistas funcionan como eslabón fundamental 
para que la empresa esté realmente asesorada en 
que el trabajador tiene el alta para volver”. 

Consultada sobre si entendía que había suficien-
tes profesionales médicos especialistas en salud 
ocupacional para el sector de la construcción, 
Presno dijo que, si bien no tenía datos certeros, su 
impresión era que hacen falta más. Comentó que en 
Ingener tuvieron la ventaja de empezar con el tema 
antes del decreto, y que incluso recomendaron a la 
doctora de la empresa a otras. Además, añadió que 
hay sociedades médicas que están incorporando un 
servicio de salud para las empresas, lo que podría 
ayudar a paliar la demanda en las empresas de 
menor porte, por ejemplo.

LOS DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
La normativa ha sido recibida como un ganar-ganar 
para trabajadores y empleadores en la construcción. 
Foglia dijo que el seguimiento a los trabajadores por 

Algunas empresas 
armaron consultorios 
móviles en las obras, para 
poder realizar controles 
y consultas in situ a los 
trabajadores
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En esta metodología 
se establecen tres 
factores que tienen 
que ver con el factor 
humano, que llaman el 
CO³: la colaboración, 
la comunicación y el 
compromiso

parte de un médico de la empresa ha logrado que los 
empleados se puedan reintegrar antes a su trabajo y 
que no pierdan tantos días, algo favorable para todas 
las partes. A su vez, destacó la detección temprana 
de dolencias, lo que evita problemas mayores para 
los trabajadores, y la sensación de respaldo que 
estos sienten al saber que tienen un médico cerca 
y a su total disposición de forma gratuita.

Para Foglia, el sistema todavía necesita afianzarse 
y que todos los involucrados tomen consciencia de 
lo que implica la reglamentación. “Uno va viendo 
que esa toma de consciencia va siendo real y, en 
definitiva, la persona que recibe la asistencia percibe 
que es para su propio bien y que genera un marco y 
un ámbito de trabajo mucho más favorable”, agregó.

Posada dijo que la adaptación ha sido gradual, y 
habló de la necesidad de que el trabajador incor-
pore culturalmente que la empresa tiene un lugar 
al que puede acudir ante cualquier problemática, 
donde puede ser asesorado no solo sobre asuntos 
de salud sino también sobre aspectos familiares, 
psicológicos, etcétera. “Como fue en su momento 
con la seguridad, donde hoy estamos buscando es-
tándares más altos o mantener los que tenemos, en 
la salud también estamos intentando ir empujando 
de a poco”, explicó. 
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EN LA PRÁCTICA

Los servicios de prevención y 
salud en el trabajo, regulados 
por los decreto 127/014 y su 

modificativo 126/019, tienen como 
cometido actuar preventivamente, 

identificando riesgos en los puestos 
y prácticas laborales que puedan 

impactar en la salud del trabajador, 
mitigando dentro de lo factible y 
razonable, acciones que afecten 

negativamente el estado clínico del 
trabajador.

¿Cómo lo hacemos?
• Análisis del estado de salud 
del trabajador, evaluación pre-

ocupacional y ocupacional.
• Evaluando e identificando riesgos 
laborales, mediante el análisis de los 

puestos y condiciones de trabajo.
• Detección y valoración de 

patologías médicas.
• Evaluación y seguimiento de las 

medidas adoptadas.
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Aprender a negociar puede convertirse 
en un arte que algunos pocos adquieren y 
desarrollan con éxito. Alberto Barreneche 
cuenta cómo lo aprendió con franqueza y 
sentido del humor.

Negociador nato

Texto: Tania de Tomas. Fotografía: Pablo La Rosa

CCU
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“Me pongo un objetivo y estoy convencido de que voy 
a lograrlo. Los ingenieros analizamos veinte hipótesis 
mentales. No hay nada al azar. Y así funciona en la 
vida”. ¿Y si falla?, le pregunto. “Es que no falla, podrás 
irte desviando, pero llegás, y si no llegás, aprendés. 
Existe una causalidad de las cosas brutal”. Para Al-
berto Barreneche, al igual que para Winston Churchill, 
“la suerte es el cuidado de los detalles”.

Es una tarde calurosa montevideana y Alberto no 
para de contar anécdotas. Es que este hombre de 73 
años amante de los viajes familiares, del tenis y de 
los negocios, no solo recuerda con mucha precisión 
varios de los grandes acontecimientos de su vida, 
sino que los relata con pasión. Y entonces antes de 
que pudiera hacer la primera pregunta ya me estaba 
contando cómo fue que se emocionó al ver los dos 
quinquenios de Peñarol. “Abadie, Rocha, Spencer…
Qué emoción. No soy un gran futbolero, pero tengo 
mi butaca en el Campeón del Siglo”, puntualiza. 

“Hoy mi deporte favorito es el tenis, que llegó a mí 
de una forma indirecta. Yo jugué toda la vida al bás-
quetbol…”. Se aclara la garganta y se prepara (yo 
también me preparo); esta será la primera de muchas 
anécdotas que delineará a lo largo de la entrevista. 
“Tuve la suerte de salir campeón juvenil, después me 

“La suerte o la casualidad 
pueden existir, pero el 
tren de la felicidad, o 
como le llames, para 
alguna vez en alguna 
estación cerca de 
donde estás pero si 
no tenés el tique y lo 
estás esperando, se 
va a quedar dos o tres 
minutos y se va a ir”.
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fui a Malvín y con los azules de 
la playa logramos salir vicecam-
peones en 1972. Me fui del país 
y dejé de jugar. Cuando volví, ya 
mucho más grande, un amigo me 
dijo: ‘Mirá, flaco, después de los 40 
años tenés que practicar un depor-
te que tenga una red en el medio, 
porque jugar con muchachos de 
25 es imposible’. Y me enseñó 
a jugar al tenis”. Se enamoró del 
deporte y de todo lo que lo rodea. 
“Siempre me gustaron mucho los 
clubes y hoy los mejores amigos, 
los mejores asados son del tenis”.
 
Su amigo Ernesto, que le había 
enseñado a jugar al tenis, había 
enfermado y un día en el sanatorio, 
Alberto le dijo: “Yo tengo el sueño 
de ir a ver el Roland Garros, me-
jorate, sacá el pasaporte porque 
te invito a verlo el año que viene”. 
Ernesto se recuperó y Alberto le 
preguntó en medio de una reunión 
de amigos: ¿sacaste el pasaporte? 

“Se hizo un silencio bárbaro, no 
sabían si estaba hablando en serio 
y mi señora de aquel momento les 
advirtió: ‘Si él te dice que te invita, 
tiene los vuelos y los tiques, tiene 
todo, porque todo lo que hace lo 
planea con seis o siete meses de 
antelación’”. Y redondea la idea: 
“Creo que el 90% de las cosas 
cotidianas que te pasan es por 
cosas que hiciste en el pasado. No 
pasan de casualidad. La suerte o 
la casualidad pueden existir, pero 
el tren de la felicidad, o como le 
llames, para alguna vez en alguna 
estación cerca de donde estás, 
pero si no tenés el tique y lo estás 
esperando se va a quedar dos o 
tres minutos y se va a ir”.

PASAJE DE IDA
Nació en el Cerro en 1946. Creció 
junto a sus padres y una hermana 
mayor. Su papá trabajaba en el 
frigorífico Swift y su mamá era 
maestra. Aunque su tío fue quien 

“Al principio no teníamos 
nada, pedimos las 

máquinas prestadas 
y trabajamos con 

la impronta Grinor: 
ser creativos dando 

soluciones innovadoras”
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construyó el estadio de Cerro, en su casa eran 
hinchas de Rampla, tanto que Luis Barreneche, el 
papá de Alberto, se convertiría años más tarde en el 
presidente del club de fútbol.

En 1950 se mudaron al Prado, en diagonal con la 
casa presidencial. “El primer año fui a la escuela 
en tranvía”, se ríe y mira por la ventana que da al 
parque, como queriendo retener en su memoria ese 
momento. “Terminé el liceo y aunque no tenía ni idea 
de qué hacer, tenía facilidad con los números y opté 
por estudiar ingeniería”. 

“Mis padres me podían dar educación, pero nada 
más, así que empecé a trabajar a los 18 años como 
profesor particular. Después di clase de matemáticas 
en los liceos y en facultad fui ayudante hasta que me 
fui del país”. En agosto de ese año, 1962, se iba a 
Alemania, había conseguido una beca. Se fue del 
país con 26 años y la convicción de que iban a pasar 
muchos veranos antes de regresar a Uruguay. 

¿Qué fue lo que más te impactó al llegar a Alema-
nia? “Que todo funcionaba. Hay alguien que piensa 

“Vender Grinor era un 
objetivo, una etapa de 
la vida, un ciclo; como 
fue Siemens, como fue 
Alemania”
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y el resto obedece; la inteligencia alemana no existe. 
Trabajé durante mucho tiempo para ellos y lo apren-
dí”, dice y agrega para redondear la idea que “el 
clima condiciona la productividad de las personas. No 
existe ningún país desarrollado en un clima cálido”.

“Una vez los alemanes me preguntaron por qué no 
me quedaba y les dije que era porque me sentía 
prisionero. ‘Esto es un país libre’, me contestaron. 
‘La cuestión radica en qué considerás libre’, les dije. 
‘Aquí hay que cumplir una serie de leyes y el problema 
está cuando las leyes empiezan a invadir lo que a 
los latinos nos gusta como libertad. Si quiero jugar al 

fútbol en la calle tengo que asegurar la pelo-
ta; si quiero hacer una reunión en un 

edificio tengo que pedir permiso 
y me van a medir los decibe-

les; yo no puedo aspirar 
el auto ni usar ningún 

elemento eléctrico el 
domingo en la calle 

porque es el día 
de descanso. 
Y al final hago 
todo lo que 
ustedes me 
dejan ha -
cer, pero yo 
quiero ha-
cer más’, 
l e s  d i j e . 
Admiraba 
que  fun -
c i o n a r a n 
las cosas, 
pero quería 

encontrar un 
equilibrio”.

APRENDER LA 
TÉCNICA

No quería volver a 
Uruguay, pero tampo-

co quería quedarse en 
Alemania. “¿Dónde querés 

hacer tu doctorado?”, le pregun-
tó por aquellos años un profesor. 

Alberto ya lo sabía: México, Venezuela o 
Brasil. A la semana, el profesor le presentó una 

lista de posibles empresas, él tenía que elegir. “Allá 
hay una relación de ida y vuelta entre los profesores 
y las empresas. Las empresas alemanas contratan 
a la universidad para desarrollar proyectos. Cuando 
las empresas necesitan gente, no ponen un aviso 
en el diario, llaman a los profesores y les preguntan. 
El profesor le recomienda a un alumno con la condi-
ción de que una vez por año el estudiante vuelva a 
contarle qué es lo que está haciendo esa empresa”, 
explica Alberto. Y agrega con cierta indignación: 
“Acá las facultades no tienen ningún contacto con 
las empresas, es de locos”.
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Se fue a Venezuela a trabajar a 
la empresa alemana Siemens, 
considerada la mayor empresa de 
fabricación industrial de Europa. 
Ahí aprendió del rubro y fue tes-
tigo de la construcción de Sidor, 
“la mayor siderúrgica del planeta. 
Un millón de toneladas de acero 
en todas las posibilidades. Para 
recorrer la fábrica, había que vo-
larla. Siempre digo que Uruguay 
no tiene fábricas, tiene maque-
tas”. Pero sobre todo aprendió a 
negociar. “Aprendí boliche. Si vos 
negociás con indios, americanos, 
franceses, chinos… aprendés. En 
la vida comercial, el diálogo es 
importante. Y dicen que es de las 
cosas que mejor he hecho” (risas).

“Vos primero tenés que tener 
información de quién es el otro, 
cuál es su objetivo y sus necesida-
des; no vas regalado. Y entonces 
después empezás a negociar, te 
ponés duro, siempre van dos: el 
bueno y el malo; nunca me tocó 
la función de bueno”. ¿Y ahí tenés 
algún límite ético?, le digo y me 
contesta sin dudar: “Podés ganar 
en la vida un contrato faltando 
a la ética, pero no vas a ganar 
más. Tenés que manejarte con 
habilidad dentro de la ética porque 
aparte hay varios principios bási-
cos, el primero es que nos tiene 
que servir a los dos”.

HACER EL FUTURO
Tenía 30 años, estaba soltero 
y disfrutaba de su trabajo. “En 
ese momento descubrí la salsa, 
el merengue y el mambo, y me 
encantó el vallenato. Me gusta 
mucho bailar esa música… te en-
tra en la sangre y es contagiosa”, 
me dice y aunque está sentado 
emula el baile. 

De Venezuela tenía planeado irse 
a California, su sueño de toda la 
vida, pero no siempre las cosas 
salen como uno las planea. En 
Siemens hubo una conmoción y 
tuvo que volar a Alemania. Allí se 
empezó a sentir mal hasta que 
una amiga le dijo: “Estás amarillo, 
creo que tenés hepatitis”. Y efec-
tivamente así era. Podía haberse 
quedado en Alemania en una 
clínica o volver a Venezuela, pero 

“Aprendí boliche. Si vos negociás con 
indios, americanos, franceses, chinos… 
aprendés. En la vida comercial el 
diálogo es importante. Y dicen que es 
de las cosas que mejor he hecho”

LA CREATIVIDAD

Alberto y Claudia, su actual esposa, 
viajan. Disfrutan de moverse por el 

mundo en busca de nuevas culturas, 
paisajes y experiencias. “Me divierto 
mucho con el regateo, aunque a mi 
señora la ponga muy nerviosa. Esta 
forma de negocio es un juego para 
ellos, si lo hacés bien disfrutan y vos 

también. El regateo es importante para 
conectar con la cultura de cada lugar”.

Seguimos conversando acerca de 
sus viajes, entonces le pregunto por 
el objeto más extraño que compró y 

se genera este diálogo.
–¿Ves ese cuadro? (uno que tiene 
colgado en la pared) ¿Te gusta?

–Ehh no sé…
–Parate, acercate, miralo. ¿Qué ves?
Demoro en responder. Me acerco un 
poco más hasta que me doy cuenta.

–Está bordado.
–Exactamente, está bordado. No 

importa lo que vale…
–¿Te conmueve la capacidad que el 

ser humano tiene para crear?
–Claro… hay personas que tienen una 
virtud muy particular de crear. Y eso 

por supuesto que me conmueve.
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“El dinero se hace 
pensando y no 
trabajando, me dijeron 
alguna vez, y es tal cual”

prefirió regresar a Uruguay. “Les 
dije que quería ir con mi mamá, 
¿quién me iba a cuidar mejor que 
mi mamá?”. Y así por una hepatitis 
fue que regresó al país después 
de más de diez años. Tras estar 
nueve meses en cama se recuperó 
y trabajó como consultor indepen-
diente. Conoció a Ana María, la 
mamá de sus dos hijos, Marcelo y 
Gerardo, y se estableció en el país. 

El ingeniero trabajó en varios 
proyectos como la Terminal Por-
tuaria de Nueva Palmira, el primer 
Mc Donald’s y el shopping Tres 
Cruces; hasta que sobre el final 
de 1990 empezó a percibir que 
el trabajo escaseaba y que iba a 
tener que reinventarse si quería 
sobrevivir. Un día, caminando 
por la calle se encontró con Elbio 
Fernández, un excompañero de 
facultad, y de ese encuentro nació 
Grinor. “La empresa nace de una 
casualidad”, asegura.

“Fundamos una empresa y arran-
camos de cero. Recuerdo que el 

primer trabajo que hicimos fue as-
faltar el estacionamiento del Disco 
de la calle Chucarro. No teníamos 
nada, pedimos las máquinas pres-
tadas y trabajamos con la impronta 
Grinor: ser creativos dando solu-
ciones innovadoras. Hicimos el 
estacionamiento de noche y en el 
Disco quedaron chochos. Ese fue 
nuestro primer cliente”.

Diez años después, Grinor se 
había convertido en la principal 
empresa constructora vial de 
Montevideo. “El dinero se hace 
pensando y no trabajando, me 
dijeron alguna vez, y es tal cual”. 

Del foco inicial en la vialidad urba-
na, se ampliaron hacia la construc-
ción de rutas.

Puntualmente, Alberto recuerda 
cómo en 2010 convencieron al 
Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas de hacer carreteras de 
hormigón, porque las de asfalto se 
rompían permanentemente. “Esta 
idea, de usar el asfalto como base 
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y el hormigón arriba fue bastante revolucionaria, 
tanto que ganamos un premio en el XVI Congreso 
argentino de vialidad y tránsito”.

El empresario también estuvo vinculado desde el año 
2001 a la Cámara de la Construcción del Uruguay. 
Desde allí aportó al rubro desde su visión articuladora 
y conciliadora. Hasta el año 2015 fue consejero y 
luego continuó su vínculo como miembro de la Co-
misión de Honor.

Por esa fecha, Grinor fue adquirida por el Grupo 
Saceem. ¿Por qué decidieron vender la empresa?, 
le digo ya en el final de la charla. “Venderla era un 
objetivo, una etapa de la vida, un ciclo; como fue 
Siemens, como fue Alemania”. Relata la venta como 
algo natural, que tenía que pasar. Si bien en alguna 
oportunidad lo llamaron para realizar consultorías, 
Alberto prefirió no tener vínculos formales con la 
empresa (ni con ninguna otra). “Puedo darles una 
mano, pero sin horarios, sin exigencias”. Entendía 
que estaba atravesando otro momento de su vida 
que no iba de la mano con ese mundo empresarial.

¿Y ahora el objetivo cuál es? “Ahora mi mayor objetivo 
es hacerme la agenda”, suelta una carcajada. “Siempre 
las reuniones las marcaban otros, hoy las marco yo, 
mi objetivo es disfrutar. Al final todo es causalidad”. 
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La Ley Nº 19.829 “Aprobación de 
Normas para la Gestión Integral 
de Residuos”, sancionada el 11 de 
setiembre de 2019, da un nuevo 
impulso a la búsqueda de un destino 
final ambientalmente amigable de 
los mismos, dejando como opción 
última el tradicional vertedero. Esto 
lleva a que las líneas de investiga-
ción que se vienen realizando en 
la Academia pasen a tener mayor 
importancia en el medio, e incluso 
que aquellos trabajos que han ido 
quedando en la teoría encuentren 
un espacio de aplicación que hasta 
ahora se les venía negando.

Una de las aplicaciones que desde 
hace años se investiga, a nivel 
nacional e internacional, es la 

valorización de residuos de difícil 
gestión como materia prima para la 
elaboración de materiales para la 
construcción. Está demostrado que 
varios residuos urbanos e industria-
les tienen potenciales usos en este 
rubro, y los resultados se difunden 
en distintos medios. Al alcanzar al 
público general, se puede producir 
la falsa creencia de que todo resi-
duo se puede “encapsular” en los 
materiales de construcción y que 
esto se puede realizar en forma 
indiscriminada, incluso sin hacerle 
tratamientos previos al desecho. 
Muchas veces no se presenta una 
evaluación de la huella de carbono 
que el uso de estos residuos pro-
duce ni la viabilidad económica-am-
biental que implica en comparación 

Residuos: de desechos a 
insumos para materiales 
de construcción

Los residuos de difícil gestión, cuyo destino final históricamente ha sido 
el vertedero, constituyen una preocupación de la cual nuestro país no 
es ajeno. La búsqueda de soluciones que permitan minimizarlos no es 
suficiente, ya sea por la ausencia de materiales alternativos o porque 
esos residuos son parte de procesos productivos que han agotado todas 
las posibilidades de gestión dentro de la misma cadena de producción. 

Dra. Arq. María Esther Fernández. Profa. Agregada del Instituto 
de la Construcción (IC), FADU-Udelar. Responsable del 
Laboratorio del Instituto de la Construcción (LabIC).

CCU
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con el material al que sustituyen; no 
se mencionan los cuidados que se 
deben tener al manipularlos según 
la procedencia del residuo, ni qué 
efectos posteriores pueden apare-
cer si no se ha tenido la precaución 
de que queden libres de contami-
nantes dentro del nuevo material.

La idea de que las paredes, pisos 
y techos de viviendas se trans-
formen en el sustituto de rellenos 
sanitarios, por la percepción de 
que es ecológico, es preocupan-
te, porque si se producen efectos 
contraproducentes por una falta 
de conocimiento en el manejo 
de estos residuos (lixiviación de 
productos tóxicos cuando el ma-
terial se humedezca, reacciones 
químicas no deseadas entre los 
distintos materiales utilizados, por 
ejemplo), estos aparecerán dentro 
de varios años, cuando el daño 
ya esté hecho. Como ejemplo de 
falta de estudios a largo plazo po-
demos mencionar el uso de fibras 
de asbesto para la elaboración de 
elementos constructivos con fibro-
cemento, donde el descubrimiento 
de sus efectos cancerígenos se 
realizó varias décadas después de 
su aparición en el mercado.

Debido a esa preocupación, nuestro 
equipo busca posicionarse dentro 
de los que transfieren conocimien-
to en el uso de residuos desde la 
experiencia. Investigando cómo 
valorizarlos, cuál es el desempeño 
del material resultante y en qué 
elemento constructivo es apto para 
ser aplicado, buscando formas de 
transmitir ese conocimiento a un 
sector de la población ávido por el 
hacer, pero que actualmente carece 
de las herramientas técnicas míni-
mas necesarias. 

A través de la investigación de 
materiales compuestos de matrices 
cementicias, donde residuos plásti-
cos, de neumáticos fuera de uso, 
vidriosos de cerámicos trabajarán 
junto al cemento portland, se busca 
dar una solución, pero analizada no 
solo al corto plazo sino tratando de 
anticiparnos al paso del tiempo. 

Por ejemplo, saber que el hormigón 
reforzado con fibras obtenidas de 
envases pos-consumo presenta 
un buen comportamiento a 28 días 
no es suficiente si dentro de las 
conclusiones de la investigación 
observamos que ese plástico se de-
grada.i, ii, iii El análisis desde el corto 

La idea de que las 
paredes, pisos y techos de 

viviendas se transformen 
en el sustituto de 

rellenos sanitarios, por 
la percepción de que es 

ecológico, es preocupante

Ensayo compresión para determinar resistencia utilizando residuo cerámico como puzolana.
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al largo plazo mediante estudios de 
evaluación de la adherencia entre 
ambos materiales,iv o del uso de 
adiciones al cemento –por ejemplo 
residuos cerámicos– para que esa 
degradación sea controlada.v se 
debe considerar fundamental para 
definir en qué elementos construc-
tivos podemos utilizar este nuevo 
material. Asimismo, analizar cómo 
afecta la interacción entre matriz 
de cemento portland y el plástico a 
través de envejecimiento acelerado 
por inmersión en agua caliente, o 
cuál es el desempeño del material 
después de ser sometido a ciclos 
de UV-rocío mediante la cámara 
climática acelerada que vamos a 
adquirir, permitirá tener una idea 
más certera de cómo se va a de-
sempeñar el conjunto en un futuro. 
Inmersión en agua caliente, por 
acelerar las reacciones químicas 
que se producen en el cemento; 
exposición a UV-rocío, para anali-
zar cómo estos nuevos materiales 
se comportarán al exponerse a la 
radiación solar y los cambios de 
humedad cuando los elementos 
constructivos elaborados con ellos 
se encuentren a la intemperie.

Si bien estas investigaciones aún se 
están desarrollando, la necesidad 
que nuestra sociedad actual plantea, 
conseguir otros destinos finales a los 
residuos e incluir social y laboralmente 
a sus clasificadores, nos ha permitido 
vincularnos con asociaciones y orga-
nizaciones que buscan la valorización 
de ese material de desecho para 
posteriormente realizar emprendi-
mientos productivos, con las mejoras 
socio-económicas que esto conlleva.

Desde la valorización de otros resi-
duos plásticos, vidrio, cartón y papel, 
hasta los que se obtienen de los 
neumáticos fuera de uso, constituyen 
las nuevas líneas de investigación 
que estamos llevando a cabo y que, 
gracias al equipamiento de investi-
gación mencionado, que la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
ha adquirido mediante fondos de 
la Udelar, podremos establecer los 
procedimientos para la valorización 
de los residuos, la elaboración de los 
nuevos materiales y la fabricación de 
elementos constructivos, los cuales 
trascenderán las fronteras académi-
cas mediante la transferencia tec-
nológica a esa población objetivo. 

i M. E. Fernández, J. Payá, M. V. Borrachero, 
and J. Monzó, “Valorización de Residuos 
Plásticos en Matrices Cementicias: Estudios 
Preliminares” in II Simposio Aprovechamiento 
de residuos agro-industriales como fuente 
sostenible de materiales de construcción, 
2010, pp. 477–485.
ii M. E. Fernández Iglesias, “Refuerzo 
de Matrices Cementicias mediante la 
Valo r i zac ión  de  F ib ras  S in té t i cas 
provenientes de Residuos Post-Consumo,” 
Universitat Politècnica de València, Valencia 
(Spain), 2013.
iii M. E. Fernández Iglesias, J. Payá, M. 
V. Borrachero, L. Soriano, A. Mellado, 
and J. Monzó, “Degradation Process of 
Postconsumer Waste Bottle Fibers Used in 
Portland Cement–Based Composites,” J. 
Mater. Civ. Eng., vol. 29, no. 10, Oct. 2017.
iv M. E. Fernández Iglesias, M. E. Pereira de 
Oliveira, and C. Chocca Bosio, “Evaluación 
de la resistencia a tracción y adherencia a 
corto plazo de fibras obtenidas de envases 
post-consumo embebidas en matrices 
cementicias,” in CRETA XI - Congreso 
Regional de Tecnología en Arquitectura, 
2019.
v M. Saavedra and M. E. Fernández, 
“Utilización de residuos cerámicos nacionales 
como sustituto parcial de cemento portland,” 
in CRETA XI - Congreso Regional de 
Tecnología en Arquitectura, 2019.

Nuestro equipo busca 
posicionarse dentro 
de los que transfieren 
conocimiento en el uso 
de residuos desde la 
experiencia

Ensayo pull-out para determinar la adherencia plástico-matriz.
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veces gracias
a los entrevistados y anunciantes que
nos ayudan a construir esta revista. 

Felices fiestas y un gran 2020.
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En oportunidades anteriores destacamos como cualidad 
relevante y distintiva la rápida adaptación a los cambios; 
en esta oportunidad no sólo no es diferente sino que 
además la confirmamos plenamente cuando vamos a 
cumplir 25 años de trabajos ininterrumpidos en Uruguay.

Este año 2019 que cierra, es preámbulo de grandes 
desafíos para los años 2020 y 2021, con obras públicas 
de gran relevancia y largo aliento en nuestro país, como 
es el caso del Circuito Vial Nº 3, PPP que abarca 300 
km de la ruta 14, de la cual resultáramos Concesiona-
rios conjuntamente con la también empresa española 
Copasa. Particularmente ESPINA estará ejecutando 10 
puentes de hormigón en la mencionada ruta, a lo largo 
de los dos próximos años.
También realizaremos varias obras para OSE: Nuevos 
Filtros para la Planta de Laguna del Sauce, Maldonado, 
obras varias en Aguas Corrientes, Canelones, Sanea-
mientos en Salto y Paso de los Toros, RANC en Paysan-
dú, Tanques elevados y redes de agua en Melo y Colonia, 
Ampliación de la Planta de Tratamiento en Florida, etc. 
Además acabamos de firmar contrato con OPP para 
la ejecución de Saneamiento, Pluviales y Vialidad en 
Ciudad del Plata, San José.
A nivel privado hay varias posibilidades relevantes en 
las cuales estamos participando, que esperamos se 
confirmen en los primeros meses del año 2020.  
ESPINA es reconocida tanto por su expertise en obras 
de Infraestructura Hidráulica como en otras Áreas de 
la Ingeniería Civil, Eléctrica, Industrial, Arquitectura y 
Servicios especiales para Industrias.
ESPINA se estableció en Uruguay en 1995, por lo que en 
el año 2020 cumpliremos 25 años de permanencia ininte-
rrumpida en el país, siendo una empresa reconocida en 
el medio tanto por clientes como por empresas colegas. 

Algunas de las obras emblemáticas realizadas por 
ESPINA en estos 25 años fueron:

- 5ª Línea de Bombeo para OSE y trabajos espe-
ciales en el cabezal de salida de la 6ª Línea.

- Nuevo Hospital de Oncología, Nuevo Hospital 
Pasteur y Ampliación del Sanatorio Crami.

- Nuevos Clarificadores y Filtros para la Planta de 
OSE en Aguas Corrientes.

- Centros Logísticos de Distribución para FNC - 
Ambev, Visuar- Samsung y Tiempost.

- Emisarios subacuáticos (Ciudad de la Costa - 
OSE y Punta Yeguas – IMM).

- Remodelación de Edificio Jaureguiberry – Ciu-
dad Vieja – Montevideo 

- Plantas de Tratamiento de Efluentes en todo el 
interior del país.

- Planta de Tratamiento de Lixiviados de residuos 
urbanos – IMM.

- Ejecución de contratos de Operación, Manteni-
miento y Control de Plantas industriales.

- Puente sobre Arroyo Pintado en Florida.

Como factor distintivo a destacar, profundizamos 
nuestro Sistema de Gestión de Calidad, obteniendo 
el año pasado el certificado de Sistema de Gestión 
Ambiental según la Norma ISO 14001:2015 y el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo según la Norma ISO 45001:2018. 
En este último caso, orgullosamente mencionamos 
que somos la primera empresa uruguaya certificada 
bajo esta Norma. 
Esto complementó nuestro Sistema de Gestión Inte-
grado, ya que estamos certificados en Calidad desde 
el año 2004 según la Norma ISO 9001:2015.

Hervidero 3039, Montevideo - Tel.: +(598) 2200 5593 - 2204 5085 - espina@espina.com.uy - www.espina.com.uy

25 años de trabajo en Uruguay
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¿Cómo continúa el desarrollo de Aberturas 
Patagonia?
Venimos muy bien, importando e instalando las mismas 
líneas de siempre (Patagonia S25 y 25 Plus, M2, A30, 
RPT y RPT Plus) y desarrollando nuestra línea en uPVC.
También incorporamos el Triple Vidriado Hermético con 
Gas Argón y Cristales de Control Solar.

¿Qué características ofrecen las aberturas de uPVC?
Las nuestras, además de ser estéticas, son rígidas 
y duraderas, previniendo los daños causados por la 
exposición al ambiente.
La incorporación de estabilizantes de rayos ultravioleta re-
fuerza la permanencia del color blanco a lo largo de toda 
su vida útil, manteniendo su brillo sin cambios de color.
Por otro lado, la termofusión de las esquinas en las 
hojas y marcos, y la densidad del material, hacen que 
el ruido no se filtre. Esto se suma a que todas las aber-
turas tienen DVH (y en caso de que así se desee, TVH).

¿Qué es el T.V.H. y qué características presenta?
Es el Triple Vidriado Hermético con Gas Argón, aplicable 
a nuestras líneas RPT PLUS y uPVC de Patagonia y 
HA 135 de Sapa. 
Es un producto ideal para proyectos con una gran expo-
sición acústica y térmica ya que genera una importante 
aislación sonora (hasta 40 Db) y una máxima eficiencia 
energética (hasta 0,80 W/m²K), lo cual se traduce en 
un relevante ahorro en el consumo eléctrico y de gas 
para calefacción.

¿En qué consisten los Cristales de Control Solar?
Los Cristales de Control Solar compatibilizan una gran 
luminosidad con un máximo rendimiento térmico. Y lo 
hacen de forma muy simple: dejan pasar la luz natural, 

rechazando y reflejando hacia el exterior gran parte del 
calor que el sol transmite.
Así los ambientes interiores permanecen frescos e ilumina-
dos, reduciéndose el costo en acondicionamiento térmico.

¿En qué obras están participando actualmente?
Por suerte estamos con bastante participación. Ahora 
se está terminando la instalación de Patagonia A30 en 
Air Tower de Pires Benlian, y comenzando la instalación 
de Patagonia RPT PLUS en Bonaire y de Patagonia A30 
en Syrah, en Punta del Este.
Además, estamos trabajando en Torre Arenas de Estu-
dio Rener, instalando las líneas HA 135, HA 62 y Curtain 
Wall Frame 130 de Sapa Hydro. 

¿Planes hacia el futuro?
Continuar creciendo y sumando productos, mantenien-
do nuestra excelente calidad a precios increíbles.

Aberturas Blende: novedades 
en su línea Patagonia y 
participación en grandes obras
Aberturas Blende presenta novedades en su Línea Patagonia y 
crece en su participación en el mercado. A proyectos de gran 
relevancia como Air Tower en Montevideo y Bonaire y Syrah en 
Punta del Este, se le suma Torre Arenas, de Estudio Rener.

Dirección: Ricardo Palma 3362 - Teléfono: 2222 2234 - contacto@blende.com.uy
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En el mundo de la construcción, la impermeabilización 
es una de las tareas críticas para el éxito de cual-
quier desarrollo. Contar con productos de probada 
confiabilidad es decisivo para alcanzar los elevados 
requerimientos que el mercado actual exige. 

Sika es un líder global con más de un siglo experiencia 
en la producción de aditivos y morteros para la imper-
meabilización, con una gama completa de productos 
y soluciones, es un socio confiable para sus clientes.

SikaTop® Seal-107, con más de 35 años en el mer-
cado Uruguayo, es el mortero impermeabilizante con 
las más altas prestaciones. Diseñado para resistir 
presión de agua, positiva como negativa, es ideal 
para la impermeabilización de estructuras expuestas 
al agua tanto de manera permanente como eventual. 

Su formulación en base a un sistema bi-componente 
de polvo y líquido, asegura una excelente adherencia 
a soportes porosos, así como una elevada flexibilidad, 
por lo que es ideal para impermeabilizar las más 
variadas superficies:

• Piscinas
• Tanques de agua
• Fachada
• Subsuelos
• Terrazas
• Jardineras

Gracias a su elevada impermeabilidad, se logran 
revestimientos de gran eficiencia en muy bajos espe-
sores, lo que facilita enormemente su aplicación, re-
duciendo tiempos y permitiendo múltiples soluciones 
de revestimiento, ya sea como acabados o termina-
ciones, o complementos de sistemas impermeables 
de altas prestaciones, en base a membranas liquidas 
o membranas asfálticas.

SikaTop® Seal-107, ha sido empleado con éxito en 
la impermeabilización de innumerables estructuras 
y edificaciones, por su calidad y trayectoria, se ha 
posicionado como el mortero referente del mercado 
y representa para sus usuarios una alternativa de la 
mayor confiabilidad que permite dar solución a los 
casos más exigentes. 

Av. José Belloni 5514. 12200 Manga, Montevideo, Uruguay - Tel: +598 2220 2227 - www.sika.com.uy

SikaTop® Seal-107
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Desde 1919, Cementos Artigas está abocada a la 
producción y comercialización de cemento Portland, 
y al suministro de otros materiales afines para la 
industria de la construcción.

Es empresa líder y pionera en su rubro desde sus 
inicios y en el transcurso de este siglo ha participado 
activamente en el desarrollo de la infraestructura del 
país, incluyendo obras emblemáticas como el Pala-
cio Salvo, Estadio Centenario, y el Hotel Carrasco, 
entre otras.

Cementos Artigas cuenta hoy con dos plantas indus-
triales, una en Minas, Lavalleja, donde se produce 
el precursor inmediato del cemento, el Clinker y una 
planta de molienda y despacho en Sayago, Montevi-
deo, que completa el proceso industrial y comercial 
del cemento.

Desde 1997 la empresa también produce y comercia-
liza hormigón premezclado a través de plantas fijas 
establecidas en Montevideo y Maldonado, y varias 
plantas móviles que asisten obras de gran porte en 
el interior del país.

Con el desarrollo sostenible como norte, sus opera-
ciones y productos tienen el menor impacto ambiental 
en nuestro país y la mayor eficiencia energética en 
su producción, gracias a sus planes de reducción de 
emisiones de CO2, al uso responsable de combustible 
y materias primas y al cuidado en los impactos sobre 
la tierra y sus comunidades.

En este centenario, la empresa celebra no solo haber 
sido parte de la construcción de tantas obras sino 
también de muchos sentimientos y recuerdos que 
dejaron huella en cada uno de los uruguayos.

Cementos Artigas celebró 
sus 100 años en la actividad 
minera e industrial en Uruguay

Planta Sayago: Dir: María Orticochea 4707, Tel +(598) 2309 2810 - www.cementosartigas.com.uy
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Circuito Vial N°3 - 
Contrato PPP

Inversión total (US$) 155 millones

23%

Fecha de inicio de obra 1 de junio de 2019

750 personas

Obra ejecutada

Mano de obra empleada

Datos del 5/12/2019
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Si las paredes
hablaran...
Contarían que siempre estuvieron ahí.
Nos hablarían del canillita recorriendo 18 de julio 
y escucharíamos los ecos de cada “Uruguay 
nomá” gritado en el Estadio Centenario. 

Nos recordarían hechos históricos como el 
Graf Zeppelin volando sobre el Palacio 
Salvo o a Albert Einstein contemplando el 
Río de la Plata desde una ventana en el 
Hotel Carrasco.

Podrían contarte cientos de historias 
sobre cómo nació cada casa, cada calle 
y cada rincón.

100 años formando parte de las obras
que marcaron la historia de nuestro país.

Desde 1919 somos una empresa de referencia a nivel nacional 
y regional, elaborando cementos y hormigones reconocidos 

por su calidad y su gestión basada en la sustentabilidad 
ambiental, social y económica.



PUNTA DEL ESTE

BUENOS AIRES

SAN CARLOS

TREINTA Y TRES FLORIDA

  ANDAMIOS ENCOFRADOS APUNTALAMIENTOS ENTIBADOS MAQUINARIA CAPACITACION   

Andamios - Encofrados - Servicios desde 1958

Avda. Don Pedro de Mendoza 4676 y Tte. Rinaldi - Tel.: 2222 2121 - www.atenko.com - atenko@atenko.com

EN: URUGUAY, ARGENTINA, PARAGUAY, BOLIVIA Y CHILE

++ SEGURIDAD
Sea cual sea la magnitud de su obra, 

cuente con una solución y el respaldo de ATENKO

Con alianzas estratégicas en la región.


