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trabajadores tiene el sector
de la construcción, según
relevamiento de julio de
este año

57 mil

Habemus convenio
Daniel Diverio, del Sunca, y Diego O’Neill, de la CCU, detallan el
acuerdo histórico que alcanzó el sector.
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viviendas es el déficit
habitacional de los tres
primeros quintiles de la
población en Uruguay

2.457

millones
de dólares se invertirán en el quinquenio
en obras viales, incluidas las PPP, según
proyecta el MTOP
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En todas las canchas

Cuestión de accesibilidad

En su carrera profesional, Rolando Trucco
destacó en diversos roles, tanto en el sector
público como en el privado.

¿Cuán efectiva es en alcanzar su objetivo la normativa
vigente sobre accesibilidad en las viviendas de la
Intendencia de Montevideo?

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

Apostar al crecimiento
Los caminos de la inversión para reactivar
la economía frente a la realidad nacional y
la crisis sanitaria global.

Hay dos cosas que limitan la capacidad actual del
Estado para la inversión pública: el déficit fiscal y
la crisis sanitaria.
El déficit fiscal viene creciendo en forma sostenida
desde hace varios años; el volumen y la tendencia ponen en riesgo el grado inversor con el que
cuenta el país, y es de buen administrador afrontar
el problema y tomar las medidas necesarias para
racionalizar el gasto público.
La crisis sanitaria viene a agravar la situación,
por todos los gastos en los que ha debido incurrir
el Estado: en salud pública, en asistencia a los
más vulnerables, en subsidios especiales para
los trabajadores que no se han mantenido en
actividad, en apoyo a las empresas en dificultades y demás instrumentos aplicados. El gobierno
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ha encapsulado todos estos gastos en el Fondo
Coronavirus, de manera de poder identificar con
claridad cuánto del futuro déficit fiscal es producto
de la crisis sanitaria global. Es de suponer que las
calificadoras de riesgo mirarán esta parte del gasto
de manera especial, por tratarse de una situación
extraordinaria que atraviesa a todos los países
por igual. Pero más allá del gasto originado por
la crisis sanitaria, esta viene teniendo un fuerte
impacto sobre la economía y el empleo, aunque
no afecta a todos los sectores por igual, lo que
provocará una caída significativa del PIB en el
año en curso.

Hay un aspecto fundamental
para el desarrollo económico, la
mejora de la productividad y la
competitividad, la generación de
empleo y el bienestar social, que es
la inversión en infraestructura

En este escenario, el gobierno viene tomando
medidas para estimular la inversión privada, que
para el sector de la construcción han estado direccionadas a la vivienda, tanto por las modificaciones
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al reglamento de Vivienda Promovida como a las
inversiones inmobiliarias de gran dimensión económica. Con carácter general, la regla de igualar el
precio de los combustibles a la paridad de importación, la reciente modificación para los proyectos
de inversión a ser promovidos por la Comap, entre
otras, apuntan a mejorar la competitividad, algo
imprescindible para recuperar niveles de inversión
que el país necesita. Todas estas medidas son por
demás compartibles.

Habrá que encontrar
formas alternativas
de financiamiento, sin
descartar a priori ningún
instrumento, porque si
algo no podemos hacer
es conformarnos: no
alcanza con contener el
gasto, hay que apostar al
crecimiento

Pero hay un aspecto fundamental para el desarrollo económico, la mejora de la productividad
y la competitividad, la generación de empleo y el
bienestar social, que es la inversión en infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura lo
hacemos en sentido amplio, refiriéndonos tanto a
infraestructura económica (carreteras, ferrocarriles,
puertos, energía, comunicaciones, etc.) como a la
infraestructura social (vivienda, educación, salud,
servicios). Muchos países han anunciado importantes planes de inversión en infraestructura como
forma también de reactivar la economía y el empleo
en respuesta a la crisis sanitaria global. Se podrá
decir que esos países tienen otra “espalda”, que
no tienen las restricciones fiscales que nosotros
tenemos, lo que es verdad, pero sirve para mostrar
la idoneidad del camino propuesto.
Planteándolo en forma sencilla, hay que invertir
en infraestructura, pero no hay plata; visto desde
otro ángulo, plata habría (se consigue a muy bajo
interés) pero hay que bajar el déficit. Entonces
¿qué hacemos? Esta es la pregunta a la que como
país debemos encontrarle las respuestas. Porque
tenemos que apostar al crecimiento, tenemos que
apostar al desarrollo, tenemos que elevar la mirada,
tenemos que construir el futuro, y para todo esto,
tenemos que invertir en infraestructura. Habrá que
encontrar formas alternativas de financiamiento
que permitan lograr estos objetivos, sin descartar
a priori ningún instrumento, porque si algo no
podemos hacer es conformarnos: no alcanza con
contener el gasto, hay que apostar al crecimiento.
Desde la CCU hemos manifestado a las máximas
autoridades nuestra disposición para colaborar en
la búsqueda de soluciones y de los instrumentos
más adecuados para cada caso, que no necesariamente son siempre los mismos. Queremos aportar
toda la experiencia acumulada por las empresas
para no repetir errores, para acortar camino, para
agilizar la instrumentación de los proyectos. El tiempo histórico que nos toca vivir nos exige trabajar
juntos para superar las dificultades y salir fortalecidos. Ya estamos trabajando con algún organismo
y esperamos seguir ampliando esta contribución.
Porque si de algo estamos convencidos es de que
la infraestructura impacta en la vida de la gente,
en el corto, mediano y largo plazo.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Fotografía: Pablo La Rosa
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Encuentro
para construir
El presidente de la República, Dr.
Luis Lacalle Pou, y autoridades de la
Cámara de la Construcción del Uruguay
se reunieron en la sede de la gremial
para conversar sobre la realidad del
sector, la inversión como motor para
la generación de empleo de calidad, la
importancia de la búsqueda de formas
alternativas de financiamiento de obras
de infraestructura económica y social y
el impacto de este tipo de proyectos en
el desarrollo nacional.
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Lacalle Pou destacó
el convenio de la
construcción y la
capacidad de acuerdo
del sector en el marco
de la pandemia, que se
centró en cuidar la salud
y mantener las fuentes
de trabajo

Fue la primera vez desde la
vuelta a la democracia que un
presidente de la República en
ejercicio visitó la sede de la
Cámara de la Construcción del
Uruguay (CCU). El martes 8 de
setiembre, a las 15:00 horas, el
presidente de la CCU, Ing. Diego
O’Neill; el primer vicepresidente,
Ing. Alejandro Ruibal; el segundo
vicepresidente, Ing. Marcos Taranto, y el secretario de la gremial, Ing. Daniel Vázquez, dieron
la bienvenida al Dr. Lacalle Pou,
que llegó puntualmente.
En un ambiente distendido y
cordial, se saludaron, sacaron
fotos y pasaron a la Sala del
Consejo Ejecutivo de la antigua
casa para centrarse en temas de
interés común. Antes de empezar
la reunión, la CCU entregó al
presidente de la República un
reloj pulsera, como recuerdo de
su visita a la gremial.
Construcción conversó con el
Ing. O’Neill sobre los aspectos
centrales del encuentro con el
mandatario uruguayo. “Fue una
reunión muy buena. El presidente
vino para conversar y estuvimos
algo más de una hora intercambiando y compartiendo opiniones
sobre la industria de la construcción y su impacto en el desarrollo
del país”.
“El presidente se mostró muy abierto, escuchó planteos, comentarios
e ideas de temas que nos ocupan
como integrantes de la industria.
Destacó positivamente el convenio
de la construcción y la capacidad
de acuerdo del sector en el marco
de la pandemia, que se centró en
cuidar la salud de todos y mantener
las fuentes de empleo”, comentó
O’Neill. “Hablamos de la relevancia
de pensar en el después de esta
fase, en la inversión como motor
para generar puestos de trabajo de
calidad, perdurables, que ofrezcan
nuevas oportunidades a los uruguayos”, agregó.
“También conversamos de lo
determinante que es para el
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Secretario de la CCU, Ing. Daniel Vázquez; primer vicepresidente de la CCU, Ing. Alejandro Ruibal; segundo vicepresidente
de la CCU, Ing. Marcos Taranto; presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y presidente de la CCU Ing. Diego O’Neill.

desarrollo nacional la construcción de infraestructura, tanto la que incide directamente en el
crecimiento económico como la social; viviendas,
hospitales, centros educativos. Es indispensable
seguir construyendo, pero entendemos las dificultades que enfrenta el país. Por eso desde la
Cámara nos pusimos a disposición del presidente
y las autoridades nacionales para encontrar formas alternativas al financiamiento de este tipo
de obras. Identificar, desarrollar e implementar
formas de trabajo conjuntas e instrumentos adecuados para cada caso, para hacer fuerza en la
inversión”, destacó O’Neill.
Las autoridades de la CCU invitaron al presidente
Lacalle Pou a ser el orador principal del Día de
la Construcción, el 19 de octubre, en un acto de
presencialidad restringida que se transmitió por
plataformas digitales. En la próxima edición de
esta revista estarán todos los detalles del Día de
la Construcción.

El presidente y las
autoridades de la CCU
coincidieron en la
relevancia de la inversión
en infraestructura
económica y social para
el desarrollo del país
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Encuentro virtual
Entre el 6 y el 8 de octubre se llevó a cabo el Cuarto
Encuentro Anual BIM. Su objetivo es promover la
adopción e implementación de esta metodología de
trabajo; un componente fundamental en el proceso de
digitalización que la industria de la construcción atraviesa.

El Encuentro BIM crece edición a edición, la tercera fue en 2019.
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Las circunstancias promueven un
cambio de modalidad; la gran novedad del Cuarto Encuentro Anual
BIM organizado por la Cámara de
la Construcción del Uruguay y la
Corporación Nacional para el Desarrollo fue su realización en formato
virtual. Un desafío que trajo consigo
una serie de ventajas, como extender el cronograma e incrementar el
número de participantes alcanzado
en años anteriores y la posibilidad
de llegar al público internacional.
Al evento se asistió a través de un
link de acceso individual que pudo
ser utilizado en cualquier momento
dentro de los días del encuentro.
La plataforma Acceso Fácil fue la
elegida para esta oportunidad, habilita la generación de exposiciones
o ferias virtuales y la creación de
sesiones de networking, funcionalidades que buscaron replicar el
modo presencial.
El evento se desarrolló los días 6,
7 y 8 de octubre y se dividió en dos
turnos: de 9 a 12 horas, charlas magistrales; de 14 a 16:30 horas, experiencias y casos locales que presentaron los sponsors del encuentro. En
cada uno de los días se trató el uso
de BIM en una determinada etapa
del ciclo de vida de un proyecto de
construcción: Diseño, Construcción,
Operación y Mantenimiento.

El nuevo formato permitió, a su vez,
que la mayoría de las conferencias
magistrales fueran dictadas por oradores internacionales. En esta ocasión, participaron reconocidos expertos del rubro desde España, Reino
Unido, Argentina, México y Chile; que
expusieron sus aprendizajes, compartieron herramientas tecnológicas
y repasaron las tendencias globales
que afectan al sector. La participación
local se enfocó en temas de carácter
institucional, como el avance de la
Estrategia Nacional BIM y el estatus
del BIM Forum Uruguay. También
tuvieron un espacio la Corporación
Nacional para el Desarrollo, la Red
de Gobiernos BIM LATAM y la Red
de BIM Forums LATAM.
En la próxima edición de Construcción se abordará el encuentro en
forma extensiva.

DATOS DEL EVENTO
. Organizadores: CCU – CND
. Co-organizadores: Uruguay XXI, Cusai, SAL y BIM
Forum Uruguay
. Fecha: 6, 7 y 8 de octubre.
. Horario: 9.00 – 12.00 y 14.00 – 16.30
. Modalidad: virtual, plataforma Acceso Fácil
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INFRAESTRUCTURA
Texto: María José Fermi
Fotografía: Pablo La Rosa

La política habitacional
y la inversión privada

Actualmente, el déficit de viviendas en Uruguay
es de 57 mil unidades en los tres primeros
quintiles, o sea para las personas de menor
nivel socioeconómico. En caso de mantenerse
el porcentaje de inversión del quinquenio
anterior durante los próximos años, en 2030
el rezago acumulado será el mismo que hasta
ahora. ¿Qué hacer? Un nuevo trabajo del
Centro de Estudios Económicos de la Industria
de la Construcción aborda el problema.

“Todo habitante de la República
tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá
a asegurar la vivienda higiénica
y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para
ese fin”. Así reza el artículo 45
de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Hoy, sin
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embargo, se estima que son 57
mil las viviendas que hacen falta
para los tres primeros quintiles
de la población uruguaya. Para
la próxima década, además,
se calcula que será necesario
atender las necesidades de
vivienda de casi 100.000 hogares. El Centro de Estudios
Económicos de la Industria de la

Construcción (Ceeic) por encargo de la Cámara
de la Construcción del Uruguay, llevó adelante el
proyecto Necesidades de Inversión en Vivienda
e Iniciativas de Política Habitacional buscando
contribuir al abordaje del problema.
El trabajo, publicado en junio de 2020, fue liderado
por el economista Carlos Mendive y el arquitecto
Gonzalo Altamirano. Justamente Mendive, el 19
de agosto pasado, compartió los principales hallazgos del estudio en el evento virtual Iniciativas
para el financiamiento e inversión privada en la
política habitacional organizado por el Ceeic.
MÁS QUE LADRILLOS
En su presentación, Mendive mostraba que entre
2005 y 2011 se realizaron una serie de reformas en
cuanto al financiamiento y la inversión en el rubro
habitacional; como la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay, modificaciones en los créditos
hipotecarios y la ley de Vivienda Promovida. Estos
ayudaron a generar un nuevo sistema con mayor
protagonismo del sector privado y a desarrollar
la oferta. Ahora, según los especialistas, tocaría
emprender una segunda reforma cuyo objetivo
sea la regeneración de la ciudad en barrios de

Del 2021 al 2024 el
presupuesto para
inversiones del MVOT
será de 8.110 millones
de pesos
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Gráfica que formó parte de la presentación del presidente de la CCU, Diego O’Neill.

ingresos medios, relanzando el mercado de vivienda promovida. ¿Cómo lograrlo? Mendive hizo
mención a tres pasos.

“La política habitacional
debe ser un instrumento
que ayude a reconstruir
barrios de la ciudad y
debe generar expectativa
de valorización a futuro
para que el sector privado
emprenda inversiones en
ellos”. Ec. Carlos Mendive

El primer paso es retomar el enfoque habitacional
de la Ley de Vivienda Promovida, en el entendido
de que desarrollar mercados de arrendamiento
ofrece una alternativa a la compra que puede ser
positiva.
El segundo sería retomar el enfoque urbano de
la ley. Mendive explica que la localización es un
criterio fundamental al momento de elegir dónde
vivir, pues se buscan buenos servicios urbanos. El
economista explicó que “el arrendamiento permite
el acceso a barrios mejor localizados. En cambio,
para ser propietario tengo que sacrificar la locación
e irme más afuera de la ciudad. Este es un factor
que debe ser tomado en cuenta al momento de
diseñar las políticas públicas de vivienda pues
se debe satisfacer el componente ladrillo, pero
también el componente de servicios urbanos”.
Para ello, el estudio propone utilizar la rezonificación para direccionar la inversión en la ciudad
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y que, en los barrios en que se
quieran focalizar nuevos desarrollos, se puedan flexibilizar
algunas condiciones. También
plantea la necesidad de coordinar con la IM la promoción
de barrios. Por último, sugiere
eliminar topes de precio (aspecto que ya fue incluido en la
Reglamentación 2020).
NUEVO JUGADOR
Finalmente, el tercer paso es
incorporar al sistema la participación de Fideicomisos de Inversión

EL PAPEL DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN

Ec. Carlos Mendive, uno de los líderes del estudio.
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El 31 de agosto de 2020, el Poder
Ejecutivo presentó el proyecto de
ley de Presupuesto Nacional para
este quinquenio y señaló que la
prioridad está en educación, salud
y vivienda. Sobre este último rubro,
el proyecto de ley autoriza al MVOT
a la participación en fideicomisos
financieros para la construcción de
viviendas, impulsando la inversión
privada. También habilita al Banco de
Previsión Social a adquirir viviendas
construidas por privados para
pensionistas y jubilados (se buscaría
que fueran viviendas promovidas).
Asimismo, incentivará la construcción
en madera.
En este 2020, el presupuesto de
inversiones del MVOT será de 7.839
millones de pesos; del 2021 al 2024
será de 8.110 millones anuales. El
presupuesto total del ministerio,
incluyendo las remuneraciones y
gastos de funcionamiento, es de
9.147 millones en 2020 y 9.339
millones hasta 2024. Aunque en
comparación con el periodo anterior
el presupuesto total se ha visto
reducido, se debe tener en cuenta
que las direcciones vinculadas a
medioambiente ahora pertenecen
al nuevo ministerio de ese rubro. El
presupuesto de inversión en vivienda
se mantiene.

en Vivienda Social (FIVISOs) que invierten a largo
plazo en proyectos para renta y tienen apoyo de subsidios al alquiler por parte del Ministerio de Vivienda
y Ordenamiento Territorial (MVOT). “El fideicomiso
compra viviendas, las alquila y finalmente las vende”,
explicó Mendive. Este instrumento debe ser “coordinado con la política de vivienda para promover la
inversión en determinados barrios de la ciudad que
se quieran regenerar”.
Según el trabajo, los barrios candidatos donde
focalizar la regeneración se encuentran en Zona
Céntrica (norte de 18 de Julio) y Zona Intermedia I
(Aguada, Reducto, Villa Muñoz-Retiro, Jacinto Vera,
La Figurita, La Comercial, Unión, Mercado Modelo y
Bolívar, Larrañaga, Brazo Oriental y Sayago).

El estudio del Ceeic
propone la creación de
Fideicomisos de Inversión
en Vivienda Social,
FIVISOs, para fortalecer la
demanda del sistema de
vivienda promovida

Durante el evento del Ceeic, María Dolores
Benavente, gerente general de Unión Capital AFAP,
y Jorge Ottavianelli, presidente del directorio del
Banco Santander Uruguay y exsuperintendente
de Servicios Financieros del Banco Central del
Uruguay, expresaron la apertura de sus sectores
para participar de instrumentos como los FIVISOs,
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siempre y cuando se aterricen y las condiciones
adecuadas estén dadas. Por su parte, el Ing. Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, comentó que “el fideicomiso
sería un actor intermedio clave porque permitiría
unir la oferta con la demanda potencial, para un
segmento de la población que de otra forma no
logra acceder a este tipo de soluciones”.

“Debemos ser la palanca
para que el privado pueda
hacer la inversión que
nosotros no podemos hacer”.
Tabaré Hackenbruch, MVOT

Presidente del Ceeic, Gabriel Odonne.
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Tabaré Hackenbruch, subsecretario del MVOT,
también participó del evento e hizo hincapié en
la necesaria colaboración entre el sector público
y el privado. “Debemos terminar esa falsa dicotomía y ver caminos para transitar conjuntamente”,
dijo. Hackenbruch explicó que en el contexto
actual, la búsqueda de sinergias se torna aún
más importante. “El Ejecutivo ha entendido la
importancia de la construcción como motor de
la economía. Nosotros debemos ser la palanca
para que el privado pueda hacer la inversión que
nosotros no podemos hacer”, señaló. El estudio
del Ceeic también acompaña este concepto de
complementariedad.
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ARQUITECTURA
Texto: Gabriela Sommer
Fotografía: Pablo La Rosa

22

Accesibilidad
efectiva
La voluntad de facilitar la integración de las
personas con discapacidad promovió una
modificación en la normativa departamental
de Montevideo que exige condiciones de
accesibilidad para la gran mayoría de los
edificios. En proyectos residenciales implicó,
entre otros cambios, más metros cuadrados
en los espacios comunes y en el 100% de las
unidades; en definitiva, un aumento en el costo
de la vivienda. El propósito es incuestionable;
sin embargo, han aparecido algunas críticas
con respecto a su efectividad.
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“La ley es más
voluntariosa que efectiva.
Tiene una muy buena
intención, pero no aportó
una solución real”.
Antonio Novino
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Antonio Novino.

El 1 de octubre de 2014 entró en vigencia la normativa
departamental “De las disposiciones referentes a la
accesibilidad para todas las personas en los espacios urbanos y en las edificaciones”. Esto obligó a
que todos los proyectos –públicos o privados– que
iniciaron la gestión del permiso de construcción en
la Intendencia de Montevideo (IM) a partir de esa
fecha respetaran las condiciones de accesibilidad
establecidas en la Norma UNIT 200. En programas
residenciales, la reglamentación afecta a los edificios
de cuatro o más viviendas, sean obra nueva, reforma
o ampliación, y considera el espacio urbano inmediato, los espacios comunes y el acceso e interior de
cada una de las unidades.
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS
Cumplir con los requisitos generales de accesibilidad establecidos implica, principalmente, cambios
en el diseño y en la dimensión de los ambientes.
En las áreas comunes deben construirse rampas
en caso de existir desniveles, instalar –o prever espacios para– ascensores, respetar las dimensiones
de las escaleras y los demás espacios de acceso,
circulación y recreación. También baños, vestuarios o duchas de uso púbico deben adecuarse a la
norma. A su vez, se establecen una cierta cantidad

de estacionamientos accesibles, número que se
calcula en base a la totalidad de lugares disponibles. Por último, las cajas de las escaleras han de
disponer de un área de rescate en cada nivel; en
edificios residenciales la superficie mínima es de
0,80 x 1,20 m. En caso de emergencia, allí esperan
las personas con discapacidad hasta ser asistidas.
“Los espacios comunes tienen que ser accesibles,
esos no se pueden transformar y toda persona
tiene que poder ingresar a un edificio”, afirma Antonio Novino, director de Novino Construcciones.
La mayor parte de los cuestionamientos surgen
dentro de las viviendas, ya que todas las unidades
deben contar con el estar/comedor, un dormitorio,
un baño y la cocina con accesibilidad convertible:
la capacidad de transformarse en accesibles con
mínimas adaptaciones. “Un baño que antes resolvías en 1,20 x 2,40 m, hoy ocupa 1,50 x 3 m. En el
total estás construyendo un 10% más de área. Y
eso implica un aumento en el precio final”, explica
Novino. Pasillos y puertas también deben ajustarse a ciertas medidas que superan el estándar.
Ese excedente de área destinado a espacios de
circulación o servicios es un sobrecosto para el
comprador que hoy no lo necesita, que “preferiría
no tenerlo y no pagarlo”, agrega.

Cumplir con los requisitos
generales de accesibilidad
establecidos por la
Intendencia de Montevideo
implica, principalmente,
cambios en el diseño y
en la dimensión de los
ambientes
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Sin embargo, el empresario hace
hincapié en que no es por una
cuestión económica que la ley no
es efectiva: “Todos estamos de
acuerdo con el fin, el problema
acá está en el cómo, creo que el
cómo no tuvo una discusión profunda”. No es la intención, sino
la implementación lo que para él
no estaría funcionando. Es fundamental atender la integración
de las personas con discapacidad, “todos tenemos que tener
las mismas oportunidades, pero
estamos volcando demasiados
recursos en algo que con menos
atenderíamos igual o mejor”.
A MEDIO CAMINO
La reglamentación que precedía
a esta hablaba de un porcentaje
mínimo de apartamentos accesibles. “El inversor decidía cuál
iba a ser esa vivienda, cómo iba
a ser, ¿y si la persona quería vivir
en otra de las tantas que había en
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el edificio? Eso sí era discriminar.
Ahora todas las unidades deben
cumplir con las condiciones de
accesibilidad, pero estas medidas tampoco solucionaron el
problema”, sostiene Novino.
Las adaptaciones mínimas que la
IM habilita a realizar en los apartamentos para que se efectúe la
convertibilidad no son siempre
prácticas. Se crean proyectos
que proponen soluciones intermedias que no terminan de
mejorar la calidad de vida de
quien tiene una discapacidad.
Como edificios de tres niveles
que prevén un espacio para
el ascensor que, de llegarse a
precisar, nadie va a poder pagar.
O baños que para alcanzar su
condición de accesibilidad y que
una silla de ruedas pueda girar
en ellos tendrían que perder el
bidet y el zócalo de la ducha.
La normativa habilita cocinas
de 1,60 m de ancho, por lo cual

para transformarlas en accesibles se tendrían que
eliminar los muebles bajo mesada o demoler la
pared que la separa del estar.
Novino sostiene que “la ley es más voluntariosa
que efectiva. Tiene una muy buena intención, pero
no aportó una solución real, porque si esa vivienda
tiene que ser transformable, ¿qué es lo que le estoy
solucionándole a esa persona?”; que además de
haber pagado un 10% más por ese apartamento,
tendrá que invertir en su adaptación y renunciar a
ciertas comodidades en el proceso, perder confort.
“Nos hemos excedido y, en definitiva, no hemos
solucionado el tema”.
Surgen contradicciones, incluso, en la resolución de
espacios comunes. El área de rescate en escaleras,
por ejemplo, zanja el problema del fuego, “¿y qué
sucede con el humo, que es el mayor peligro en un
incendio?”, se pregunta Novino, “¿y con personas
que tienen otra discapacidad?”. Estaría faltando trabajar para mejorar algunos puntos. “Tenemos que
pensar en cómo aportar soluciones para las personas con discapacidad, pero tenemos que pensarlo
inteligentemente. Y creo que acá faltó inteligencia

Todas las unidades
deben contar con el
estar/comedor, un
dormitorio, un baño y la
cocina con accesibilidad
convertible: la capacidad
de transformarse en
accesibles con mínimas
adaptaciones

en la resolución. Lo que existía
no estaba bien, porque uno determinaba dónde iba a vivir esa
persona. ¿Cuál es la forma que
hay entre aquella y esta? Que
la persona pueda elegir dónde
vivir y que lo subsidiemos para
que lo haga”.
OTRA OPCIÓN
Novino recuerda que “cuando se
gestó esta normativa buscamos
alternativas, le propusimos a la
IM que cobrara una tasa por cada
permiso de construcción para
así generar un fondo. Y que ese
fondo atienda las necesidades
de convertibilidad de la vivienda
de la persona con discapacidad.
Que esa persona tenga, entonces, la posibilidad de elegir su

“Todos estamos de
acuerdo con el fin, el
problema acá está en el
cómo, creo que el cómo
no tuvo una discusión
profunda”. Antonio Novino

vivienda y que la diferencia para
transformarla salga de ese fondo.
En lugar de hacer un 100% de
viviendas accesibles”. La propuesta quedó en la nada, pero
la intención de seguir trabajando
sobre esto persiste; para, en lugar de prever, alcanzar el resultado deseado con total efectividad.
Para Novino, la alternativa propuesta es comparable con el
mecanismo del Fondo Nacional
de Recursos: “Acá se podría
aplicar el mismo concepto. Para
no recargar a quien hoy no lo
necesita”. Si en lugar de pagar un
10% más del precio por un área

28

que no va a usar, el comprador
pagara un mínimo extra con su
compra, o si se cobrara una tarifa
especial con cada permiso de
construcción, se podría generar
un fondo y subsidiar a la persona
con discapacidad que quisiera
acceder a una vivienda.
Otro de los ejemplos que plantea
es el mercado de automóviles,
donde se cuenta con un subsidio,
pero “no se pretende que todos
los autos sean accesibles”, el
Estado otorga ciertos beneficios
para aquel que necesita que sea
accesible.
Con la reglamentación “se rompió
el esquema, ahora hay que perfeccionarla. Hay que hacer que
funcione de verdad”, concluye
Novino.
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VIALIDAD
Texto: María José Fermi
Fotografía: Pablo La Rosa
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De ida
y vuelta
El trabajo Desafíos para la sostenibilidad de
la infraestructura vial identifica la inversión
necesaria para el periodo 2021-2024 y pone
sobre la mesa la discusión sobre el pago
por uso de los servicios viales en el país.
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Gabriel Abaham, integrante del equipo a cargo del estudio Desafíos para la sostenibilidad de la infraestructura vial.

“Hay un subsidio cruzado,
donde parte de lo que
consume el transporte de
carga es absorbido por
el transporte particular”.
Gabriel Abraham, CSI
Ingenieros

“El que usa, paga”. Así lo dijo el ministro de Transporte
y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos integrada
con Hacienda de la Cámara de Representantes, el 10
de setiembre. El jerarca se refería al uso de las rutas
en la presentación del plan de obras viales para el
quinquenio. Justamente, este es uno de los temas que
se presenta en el trabajo Desafíos para la sostenibilidad de la infraestructura vial del Centro de Estudios
Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic).
En el marco del estudio y con el objetivo de poder
estimar las necesidades de financiamiento para
satisfacer la inversión requerida en la red vial nacional hasta 2024, las obras fueron clasificadas en
tres grupos: de arrastre, del período y de gobierno.
Las primeras son “obras que ya se contrataron en
el período pasado y que generalmente ya tienen el
financiamiento resuelto”, explica Gabriel Abraham.
de CSI Ingenieros, uno de los miembros del equipo
a cargo del trabajo del Ceeic.
Las segundas son las obras que, desde un punto
de vista técnico, son necesarias para mantener un
buen estado de conservación de los pavimentos, la
señalización y los puentes.
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En el tercer grupo están aquellas obras impulsadas
por las nuevas autoridades, como los bypass y las
doble vías.
“Para cada uno de esos grupos hicimos una estimación a nivel preliminar de los costos”, dice
Abraham. Las cifras obtenidas son 95 millones de
dólares para las obras de arrastre, 1.093 millones
de dólares para las obras del período y 633 millones de dólares para las obras de gobierno. En
total, la proyección es de 1.821 millones de dólares
de inversión en infraestructura vial hasta 2024. Si
se suma la inversión comprometida en circuitos
de Participación Público Privada (PPP), el monto
supera los 2.439 millones de dólares.

A fines del estudio, las
obras viales se clasificaron
en tres grupos: de arrastre,
del período y de gobierno

Tres meses después de la publicación del documento (junio 2020), el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP) presentó ante el Parlamento
su plan de obras viales para el quinquenio. Sus
cálculos fueron cercanos a los del Ceeic: se previó
inversiones por unos 2.457 millones de dólares,
incluyendo las PPP.
REPENSAR LA FÓRMULA
Hoy, conseguir financiamiento para las obras es el
quid de la cuestión. Además de incorporar nuevos

Desde el 2002 desarrollamos proyectos y ejecutamos obras de
ingeniería eléctrica, civil y arquitectura, tanto en el sector público como
en el privado.

UNIÓN ELÉC TRICA SA

Nuestro personal trabaja profesionalmente
desarrollándose en:
Desarrollo de obras civiles; ingeniería y arquitectura.
Obras eléctricas de baja, media, alta tensión.
Diseño y desarrollo de ingeniería de
subestaciones y puestos de conexión.
Servicios y mantenimientos de instalaciones eléctricas.
Diseño lumínico.

a.
Instalación y reparación en cables de ﬁbr
Obras de iluminación vial, urbana y paisajís a.
Servicio de depresión de napa freá a (equipo Wellpoint)
Operación de instalaciones eléctricas.
Alquiler de cercos móviles
Construcción de laboratorios.

Ensayos

Realizamos ensayos y mediciones para equipamiento eléctrico de baja, media, alta y extra alta tensión:
Transformadores de medida y potencia, disyuntores, seccionadores, baterías, etc. Para ello contamos con equipamiento
de marcas reconocidas (OMICRON, MEGGER, BAUR, etc.) a nivel mundial. Todos los ensayos se hacen de acuerdo a la
norma a solicitada por el cliente (IEC, IEEE, ANSI, UTE, entre otras).

Listado de ensayos:
Relación de transformación
Polaridad
Determinación de la carga en
transf. de intensidad (Burden)
Curva de saturación de
transformador de intensidad.
Resistencia de los devanados en transf.
Factor de disipación
(Tangente delta) y capacidad
Resistencia de aislación
Índice de polarización
Relación de absorción dieléctrica
Medida de resistencia

Oﬁcina Central:
Alberto Zum Felde 1989
Montevideo | Uruguay
2613 8514

Tiempos de operación de interruptores
Veriﬁcación de las funciones an -bombeo,
discrepancia de polos etc. (Control)
Veriﬁcación de enclavamientos
Con nuidad
Medición de la resis vidad del terreno
Medición de la resistencia de
puest
erra de la instalación
Medición de la tensión de paso y toque
Ensayo de descarga de baterías estacionarias
Análisis del estado del aceite
Medida de resistencia de conectores
de baterías

Medida de la resistencia interna de
celdas de baterías
Veriﬁcación de puntos calientes por imagen
térmica en instalaciones de BT, MT y AT
Relés de protección
Cables de potencia VLF
(Very low frecuency)
Cables de potencia Full MWT
(Monitored Withstand Test) con medición
de factor de disipación
Localización de Fallas en cables subt
Descargas parciales
Carga y Descarga de Gas Sf6

Depósito Central y Talleres - Oﬁcina de
Compras y Logística:
Emancipación 5615 Montevideo | Uruguay
2305 6498
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La recaudación por
peaje fue de unos 90
millones de dólares
anuales en los últimos
tres años. De estos, solo
el 26%, 23 millones de
dólares, corresponde a
vehículos de carga

mecanismos en conjunción con el sector privado, el
pago por uso de los servicios viales también aparece
como posible fuente de recursos. Según el trabajo del
Ceeic, es necesario realizar una reformulación, pues
“el actual sistema de tarificación es insuficiente para
solventar los gastos de mantenimiento de la red”. Este
se basa en la recaudación vinculada a automóviles,
y las tarifas relativas entre categorías no guardan
relación con el desgaste que las distintas cargas
ejercen sobre la red vial.
“Desde el punto de vista de consumo del pavimento,
un vehículo particular prácticamente no consume nada,
pero esto no se traduce a las tarifas del peaje. Evidentemente hay un subsidio cruzado, donde parte de lo
que consume el transporte de carga es absorbido por
el transporte particular”, dice Abraham. El documento
especifica que “los peajes vigentes en Uruguay muestran que el precio cobrado a un vehículo categoría 7 [4
o más ejes con ruedas duales] es 3,1 veces superior
a los automóviles y camionetas categoría 1, mientras
que el peso bruto desplazado puede ser entre 12 y 50
veces superior”.
El trabajo recomendó incrementar los precios de los
peajes para categorías pesadas, modificar la ubicación
de los puestos de peaje teniendo en cuenta los cambios
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en los patrones de tránsito e implementar un esquema
de tarificación que contemple distancia y toneladas
movilizadas. Asimismo, sugiere revisar los subsidios
cruzados (como los vinculados al precio del gasoil).
¿Y la contraparte? Es importante tener en cuenta
que un aumento en las tarifas viales debería ir de
la mano con una mejora de la infraestructura para
generar eficiencias logísticas en sectores productivos
que transportan cargas de forma intensiva (como la
forestación o la agricultura). Implementar corredores
para bitrenes o tritrenes que permitan saltar de las 45
toneladas de carga máxima a 57 o 74 toneladas es
una opción. “Para el transporte de carga, solamente
la diferencia del costo operativo entre tener un pavimento en estado regular o malo, o un pavimento en
estado bueno podría pagar con creces lo que serían
las tarifas”, sostiene Abraham. Más aún si se suman
las nuevas configuraciones mencionadas.
EN LA CANCHA
La discusión sobre el pago por uso no es ajena a
las nuevas autoridades del MTOP. En entrevista con
Radio Carve a mediados de setiembre, el subsecretario de la cartera, Juan José Olaizola, confirmó
que la reformulación del sistema de peajes está
siendo estudiada. “En los últimos años [existe] un

El MTOP está evaluando
colocar peajes free flow
para que mediante arcos
sobre la ruta se lea la
matrícula o tag de los
camiones y se realicen
cobros automáticos por uso

“Estamos en un
buen contexto para
implementar cambios
en el sistema de tarifas,
porque empieza un
periodo de gobierno
nuevo y porque
tendremos muchas obras
que se inaugurarán en
el corto plazo”. Gabriel
Abraham, CSI Ingenieros
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tránsito importante transversal hacia el oeste del
país por el crecimiento del puerto de Nueva Palmira
y la instalación de las plantas de celulosa sobre
esa costa. Hay un importante tránsito de camiones
que utiliza esas rutas y no paga peajes, no hay una
contraprestación por ese uso. Se ha mejorado el
estado de las rutas para satisfacer esa demanda
de tránsito, pero también es justo que no toda la
población la pague con sus impuestos, sino que el
que usa esa estructura pague”.
Olaizola explicó que se está planteando colocar
peajes free flow, en los cuales mediante arcos sobre
la ruta se lea la matrícula o tag de los camiones y
se realicen cobros automáticos por uso. Además,
se tomaría en cuenta si el camión va cargado o no.
Para Abraham, el momento actual es propicio para
implementar estos cambios. “Primero, porque empieza un periodo de gobierno nuevo, y segundo,
porque tendremos muchas obras que se inaugurarán en el corto plazo, sobre todo en el marco de
PPP. Es distinto colocar un peaje sin dar nada a
cambio al usuario a decir ‘el Estado está haciendo
una inversión importante en esto y para solventarla
tenemos que implementar peajes’”.

Innovador sistema de fachada
FRAME DC130

Desarrollado por
www.aluminios.com / shop.aluminios.com

INVERSIÓN PRIVADA
Texto: Felipe Miguel
Fotografía: Pablo La Rosa
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Un coloso más en
el cielo de La Paz
En pocos días, un gigante creció de golpe en
la entrada de La Paz. En la planta de Maltería
Oriental se lleva a cabo una importante
ampliación que permitirá multiplicar su
capacidad de producción. En esta obra
se utiliza un método constructivo pocas
veces aplicado en Uruguay, por lo que
Construcción habló con las ingenieras a
cargo para conocer más detalles.
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A menos de un kilómetro del límite
donde termina Montevideo y comienza Canelones, en la entrada
a la ciudad de La Paz, día a día se
estira hacia arriba un gran edificio.
Si algún vecino de la zona no pasó
en los últimos 20 días por allí, se
llevará una sorpresa cuando vea
los más de 50 metros de alto que
lleva hasta ahora la torre de germinación de Maltería Oriental, y que
antes no existía.

María José Martínez, directora de Obra.

La obra forma parte de un proyecto
de esta empresa para ampliar su
capacidad, que actualmente le
permite procesar 140.000 toneladas de cebada al año, y que buscan llevarla hasta 220.000. Esta
cebada pasa por un proceso de
malteado –es la planta más grande
del país en este rubro– y se utiliza

Las obras de Maltería
Oriental permitirán que
la capacidad actual de
procesamiento de cebada
de 140.000 toneladas
anuales se eleve hasta
220.00 toneladas

Paula Sosa, gerente de Proyecto.

para la fabricación de cerveza.
Se exporta en una gran mayoría
a Brasil y Argentina, mientras que
un porcentaje pequeño abastece
a las cervecerías artesanales del
país. Los mencionados trabajos
de construcción están a cargo de
Saceem, cuyas ingenieras, María
José Martínez, directora de Obra, y
Paula Sosa, gerente de Proyecto,
detallaron a Construcción de qué
se tratan.
En diciembre de 2019 comenzaron
con esta ampliación, y la empresa
espera estar produciendo con su
nuevo límite de capacidad en abril
de 2022. Martínez explicó que las
obras incluyen la construcción
del mencionado edificio de germinación –que en total tendrá 60
metros de alto–, otro junto a este
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para secado de la cebada –con
una altura de nueve metros–, y
también una subestación.
La característica particular que
presenta la construcción, tanto
del edificio de germinación como
del de secado, es que para levantarlos Saceem usó por primera
vez el método de deslizado de
hormigón. Sosa señaló que “a diferencia de un método tradicional,
donde vos encofrás, llenás, luego
de unos días desencofrás y se
continúa el proceso en el siguiente nivel, acá estás todo el tiempo
encofrando y desencofrando lo
que se hormigonó unas horas
antes, obteniendo un hormigón
sin juntas. Es como un hormigón
continuo, como si fuese en un único hormigonado”. El encofrado se

Para levantar las torres
de germinación y de
secado se utilizó el
método de deslizado
de hormigón

va moviendo unos diez centímetros por hora aproximadamente,
y el ritmo que requiere hace que
estén trabajando en esa parte 24
horas al día, los 7 días de la semana. El empleo de este método
fue solicitado por el cliente en el
pliego de la licitación, señalaron
las ingenieras.
Para ejecutar la obra, Saceem
se consorció con la empresa argentina Braudus, que tiene vasta
experiencia en deslizados. Se
capacitaron técnicos, mandos medios y operarios nacionales para
la ejecución de deslizados. Al momento de la entrevista, había cerca
de 250 personas trabajando en
la obra en dos turnos, de los que
cerca de un 10% eran extranjeros
y el resto, mano de obra nacional.
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“A diferencia de un
método tradicional,
donde vos encofrás,
llenás, luego de unos
días desencofrás y se
continúa el proceso en el
siguiente nivel, acá estás
todo el tiempo encofrando
y desencofrando lo
que se hormigonó unas
horas antes”. Paula Sosa,
gerente del proyecto
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“Se hicieron capacitaciones a todo el personal respecto al método constructivo en sí, y para explicarles
cuál era su rol dentro de este trabajo. Hay roles muy
específicos: armadores, albañiles, carpinteros; cada
uno sabe exactamente lo que viene a hacer a la obra
y hace todos los días lo mismo. Eso la diferencia
de casi todas las obras donde, de repente, es más
dinámico porque hoy estás haciendo una cosa y la
semana que viene, cambia”, explicó Martínez.
EL GUARDIÁN ENTRE LA CEBADA
La nueva torre de germinación se ubica junto a otra
de similar porte y funcionan como centinelas a la
entrada de La Paz. Desde arriba se puede divisar
a decenas de obreros que rellenan los encofrados
y se mueven alrededor de la circunferencia de la
estructura cilíndrica. En el centro y cubierta por un
toldo amarillo, como si fuera el Sol de ese sistema
planetario, flota la central hidráulica, suspendida por
un armazón metálico, y desde donde se mueven
hacia arriba los gatos que sostienen el encofrado. En
un día de cielo gris, encapotado, el movimiento constante de las decenas de operarios vestidos con sus
mamelucos anaranjados, así como la agitación por
su enorme esfuerzo volcado a la obra, generaban
un contraste con la calma de una zona suburbana

y el verde que se divisaba hacia
todos los costados desde lo alto
de la torre.
A pesar del uso de tecnología para
mover el encofrado, son los trabajadores los que tienen que probar,
a mano, si el sistema está pronto
para escalar uno centímetros más
hacia el cielo. Aunque represente
una técnica innovadora para la
empresa y haya requerido de
formación y equipamiento puntual
para este método, el trabajo conserva ese toque artesanal propio
de la industria. Esto también se ve
en el rol de los obreros a los que
les toca venir después de que el
encofrado ya fue deslizado, ya que
por debajo de la gran plataforma
desde donde sus compañeros
levantan las paredes, algunos van
corrigiendo las imperfecciones
que pueden haber quedado para
que el producto terminado luzca
tan liso como si hubiera tenido la
asistencia de un robot.

“Hay roles muy
específicos: armadores,
albañiles, carpinteros;
cada uno sabe
exactamente lo que viene
a hacer a la obra y hace
todos los días lo mismo.
Eso la diferencia de casi
todas las obras”. María
José Martínez, directora
de Obra

Con un avance aproximado del
30% total de las obras hasta la
penúltima semana de setiembre,
la extensión de las instalaciones
de Maltería Oriental representa
un enorme hito para esta empresa, cuya capacidad de producción de cebada se acrecentará en
80.000 toneladas al año. También
lo será para Saceem, que asumió
el desafío de implementar un
método diferente y lo viene desarrollando con total éxito. Todo
esto, teniendo en cuenta que se
superó la etapa de la detención
de obras por la licencia especial llevada a cabo para mitigar
los efectos de la pandemia por
COVID-19, y que se decidió un
parate aún más extenso que en
el resto de la industria. Un nuevo
gigante está creciendo en lo que
ya es un punto de referencia en
el contorno del horizonte de la
ciudad de La Paz. Para abril de
2022, ese gigante también echará a andar.

RELACIONES LABORALES
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RELACIONES LABORALES
Texto: Felipe Miguel
Fotografía: Pablo La Rosa

Un acuerdo singular
para una industria
única en su especie

Una vez más, se rompe el molde respecto al resto de las industrias
nacionales. En plena pandemia, se firmó el convenio colectivo para
el sector de la construcción hasta 2023. En medio de un panorama
complejo en el que muchos buscan mirar a corto plazo, ambos bandos
de la construcción se estrecharon la mano para dar una enésima
muestra de compromiso, lealtad y honestidad en el diálogo.

El lunes 27 de julio quedó firmado
el acuerdo de Consejos de Salarios
para la industria de la construcción
y actividades complementarias, que
regirá hasta marzo de 2023. Luego
de varias semanas de negociación,
los representantes de la Cámara
de la Construcción del Uruguay
(CCU), la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del
Uruguay, la Liga de la Construcción
y la Coordinadora de la Industria de
la Construcción del Este, llegaron
a un consenso con los delegados
del Sindicato Único Nacional de la
Construcción y Afines (Sunca) y del
gobierno nacional.

En diálogo con Construcción,
Daniel Diverio, secretario general
del Sunca, y Diego O’Neill, presidente de la CCU, repasaron cómo
se llegó a este acuerdo, cuáles son
sus aspectos más importantes y
cómo impactó en su confección la
pandemia por la COVID-19.
UNA NUEVA MUESTRA DE
RESPETO
Con el convenio anterior vencido
a finales de abril y la convocatoria
realizada para casi dos meses más
tarde, el escenario en el que las
partes llegaron a sentarse a negociar era complejo. Diverio reconoció

El convenio fue firmado el
27 de julio, tendrá validez
hasta marzo de 2023 y
contiene una fórmula para
que los trabajadores no
pierdan salario real
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Daniel Diverio, secretario general del Sunca, y Diego O’Neill, presidente de la CCU.

que “había cierta incertidumbre y preocupación” y que
“fue saludable el trabajo que se hizo, en primer lugar,
en el ámbito bipartito para darle la señal al gobierno de
que este es el camino que siempre vamos a recorrer”.
A su vez, el dirigente sindical destacó la cultura de
negociación que tiene la construcción, sin la cual sería
muy difícil de explicar por qué esta industria logró un
convenio “que no solamente contempla aspiraciones de
los trabajadores en líneas generales, sino que también
tiene 35 meses de trabajo de proceso”.

“Continuamente
estamos discutiendo
cómo mejoramos lo que
acordamos en la industria.
No se agota en este
convenio que se firmó”.
Daniel Diverio, secretario
general del Sunca
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O’Neill coincidió en la relevancia de la cultura de la
negociación, que ya es tradicional en la construcción, y
apuntó que un aspecto diferencial es que son los propios
empresarios los que se sientan a negociar y no se delega esa tarea a asesores profesionales. El presidente de
la CCU señaló que desde el gobierno se planteaba la
posibilidad de firmar un “convenio puente” para superar
la etapa de la pandemia y abrir la negociación colectiva
el próximo año. Sin embargo, la industria prefirió comenzar las rondas en ese momento, a pesar de la falta
de certezas que traía el coronavirus. “El Ministerio de
Trabajo fue receptivo, lo resolvió dentro del Poder Ejecutivo y nos permitió tener hoy un convenio a 35 meses
que creo que es una señal muy fuerte de estabilidad
y certeza para la industria de la construcción, para las
obras que están en curso como UPM2, pero también
para todas las inversiones que esperamos que se vayan a concretar hacia adelante. Es muy bueno saber
que hay casi tres años de estabilidad sin conflictividad

por la negociación y tres años para
producir, mejorar la productividad y
ser más competitivos. Es una señal
bien importante para la actividad”,
comentó O’Neill.
ESCRITO CON TINTA DE
FUTURO
El punto de partida fue analizar
cuál era el escenario actual de la
industria de la construcción y qué se
vislumbraba para el futuro próximo.
“Si bien es cierto que no estábamos
en niveles de ocupación de 2013 o
2014, no era de los sectores que
había caído de mayor forma, fundamentalmente en período de pandemia. También fue bueno analizar
que la perspectiva para adelante es
de mantener el nivel de actividad
y de un cierto crecimiento no muy
elevado”, explicó Diverio. Por todo
esto, se entendió que era legítimo el
reclamo del Sunca de una fórmula
que permitiera mantener el salario
real de los trabajadores.

“Es muy bueno saber
que hay casi tres años
de estabilidad sin
conflictividad por la
negociación y tres años
para producir, mejorar
la productividad y ser
más competitivos”.
Diego O’Neill,
presidente de la CCU

Precisamente, el salario real de
mayo de 2020 será el punto de
partida en cada nuevo tramo del
convenio. Hubo un aumento nominal del 4,2% desde el 1º de
junio. Cuando se llegue al próximo
aumento, que es el 1º de abril de
2021, se verificará que el salario
real no esté por debajo del valor de
mayo 2020, y si está, se lo llevará
hacia ahí. “Para 2021, sobre ese
valor luego se aplicará un ajuste
nominal que es equivalente al
90% del centro del rango meta de
la inflación. En 2022 lo mismo: si
es necesario, primero se corrige
el salario real al mismo valor de
partida de mayo 2020 y después
se aplicará otro ajuste nominal,
que para ese segundo año será
del 100% del centro de rango meta.
Cuando el convenio termine y se
abra una nueva negociación colectiva, se asegurará que se parta de
ese mismo salario real de mayo de
2020”, detalló O’Neill.
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Otro de los aspectos que están contemplados en el convenio es que, si
hubiese una caída o un crecimiento
muy fuerte de la ocupación de los
trabajadores de la industria, habría
una disminución o incremento correspondiente del salario real. Los
márgenes manejados en el documento son entre 39.000 y 52.000
trabajadores como límites de baja
y alta. En la actualidad, la cifra de
trabajadores del sector que se maneja es de 42.200 en junio, que tuvo
un leve repunte respecto a mayo.
Por fuera de lo salarial, también se lograron acuerdos para crear o profundizar la tarea en diversas comisiones
que aportan beneficios al trabajador,
por ejemplo: una de salud y seguridad ocupacional, una de trabajo
(que buscará ahondar en políticas
de género, la inclusión de mujeres
y personas con discapacidad en la
industria), y otra que trabajará en
mejoras para el protocolo de prevención de conflictos y las relaciones
laborales. Además, desde 2021, las
empresas del sector brindarán una
campera de abrigo impermeable a
los trabajadores una vez cada dos
años. También, se acordó crear un
Fondo de Contingencia “que atienda
solidariamente a los trabajadores
de la industria en situación crítica
alimenticia, de vivienda, etc.”, según
indica el documento, a través de un
monto de cincuenta millones de pesos en 2020, redestinando para ello
lo que se había dispuesto para la COVID-19 en abril. En 2021, este fondo
se incrementará en veinte millones
de pesos, a través de la redistribución
de fondos que ingresan del Banco de
Previsión Social al Fondo Social de
la Construcción.

Además del aspecto
salarial, se convino
la creación o la
profundización de varias
comisiones y un Fondo
de Contingencia para los
trabajadores que vivan una
situación crítica alimenticia
o de vivienda
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Si se miran los últimos
años en perspectiva,
la industria de la
construcción ha
evolucionado a generar
condiciones de trabajo
de calidad

MUCHO MÁS QUE UN ACUERDO
Entre los puntos destacables de
todo el proceso de negociación y del
documento final, Diverio remarcó la
importancia del diálogo en la industria
de la construcción: “No es que nos
juntamos para discutir los convenios
porque si no, nos tendríamos que
juntar dentro de 35 meses la próxima
vez. En la industria estamos continuamente discutiendo y buscando
avanzar en todas las condiciones”. El
dirigente sindical habló de la fortaleza
de los Fondos Sociales como herramienta nacida de ese vínculo, que
ha brindado soluciones y mejorado
las condiciones de los trabajadores.
A su vez, apuntó que tanto los Fondos como las comisiones –las ya
existentes y las que nacen a partir
del nuevo convenio– requieren de
una discusión diaria dinámica entre
empresarios y trabajadores para
buscar siempre el mejor funcionamiento. “Continuamente estamos
discutiendo cómo mejoramos lo que
acordamos en la industria. No se
agota en este convenio que se firmó”,
añadió Diverio.
Por su parte, O’Neill resaltó que,
si se miran los últimos 20 años
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en perspectiva, la industria de la
construcción ha ido evolucionando
a generar condiciones de trabajo de
calidad, no solo por la remuneración
sino por los equipos de protección
personal o la incorporación de tecnología: “Hay una cantidad de cosas
que hacen a una industria mejor y
que tenemos que seguir trabajando,
como los temas de género y salud.
Pero en seguridad hemos mejorado
mucho, los indicadores marcan un
permanente descenso de siniestralidad. Son todas partes de lo mismo:
hacer una industria mejor, más competitiva, pero también con puestos
de trabajo de calidad”.
El convenio firmado en julio brinda una muestra más sobre los
resultados positivos que trae un
diálogo constante y honesto entre
los actores. Un documento que
conforma a todas las partes y que
deja lecciones para seguir en otras
ramas de actividad. La construcción
se muestra, una vez más, como un
rubro único en el país en cuanto
a sus relaciones laborales, y sus
integrantes pusieron la firma para
tener varios años de estabilidad y
augurios de crecimiento.

PROTAGONISTAS
Texto: Tania de Tomas. Fotografía: Pablo La Rosa
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Ante la duda,
todo
Un jugador que juega en todas las
canchas, en el área pública y en
la privada. Un todoterreno, que
defiende o ataca. De esos que
siempre dicen que sí, que apuesta
a la imaginación para resolver el
juego y que transpira la camiseta.
Él es Rolando Trucco y en esta nota
relata parte de su historia.
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Aún hace frío en Montevideo para
estar en el mes de setiembre. Tocamos timbre y esperamos a que
Rolando Trucco –el ingeniero civil
que a lo largo de su vida profesional combinó el servicio público en
vialidad con el quehacer privado en
asesoramiento y construcción– nos
abra la puerta de su casa. Sonríe,
extiende la mano y nos hace pasar.
Mientras Pablo, el fotógrafo, saca
el equipo, él se sienta en el sillón
que da a la ventana y me mira.
Escucha antes de empezar a hablar
y parece entusiasmarle lo que le
propongo: reconstruir parte de su
vida y ponerla en palabras. Rolando
recuerda fechas exactas y nombres
completos. “Mis hijos insisten en que
tengo mucha memoria y tal vez sea
por eso que siempre tengo muchas

“Como ingeniero, es
fascinante intentar
resolverle un problema
al arquitecto”

anécdotas, aunque tienen, en definitiva, cierta dosis de subjetividad”.
Lejos de ese estereotipo de uruguayo gris, que cada vez me animo a
cuestionar más, Rolando transmite
alegría en cada historia que se propone contar. Suele hacer pausas y
ríe al terminar de narrar. “Mi sentido
del humor lo heredé de mis padres.
Me siento un gran afortunado, tuve
la suerte de tener unos padres
fantásticos… ¿Sabías que escribí
su historia de amor?”, confiesa y
enseguida aclara: “Aunque con la
escritura de un ingeniero”.
La charla simplemente sucede.
Rolando va encadenando palabras,
observando cuán interesada estoy
en eso que cuenta.
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ESTÁ EN LA IMAGINACIÓN
Una obra en Punta del Este de su hermano arquitecto
fue el puntapié inicial para su trabajo en el cálculo de
estructura. “Empecé a calcular alguna cosa mientras seguía estudiando en la Facultad de Ingeniería. Después,
en una pieza en la casa de Daniel Ferreira [quien años
más tarde sería su socio] calculamos una torre en Punta
del Este, la torre Tiburón 1, ubicada sobre Playa Brava”.
Corría el año 1978, estaba el boom de la construcción en
el balneario y decidieron alquilar una oficina para poder
trabajar. En ese momento se sumó Ulrich Von Cappeln,
el tercer socio de lo que al poco tiempo se convertiría
en FTV Ingeniería S.R.L., “como buenos ingenieros le
pusimos ese nombre con las tres iniciales de nuestros
apellidos” (risas).
El estudio de cálculo y asesoramiento de ingeniería civil
funcionaba bien, y su crecimiento llevó a los socios a
adicionar una empresa constructora. Ferreira, Trucco y
Von Cappeln advirtieron que era necesario determinar
qué tareas iba a hacer cada uno. Ferreira se dedicó más
a la empresa constructora y Von Cappeln al estudio.
“Yo, como en el fútbol, me volcaba para donde más me
necesitaran”, dice Rolando.

“Siempre digo que sí, esa
es mi forma de ser, de
actuar. Porque si vos decís
que no ya lo que el otro te
propone queda trunco; en
cambio, si decís que sí tu
mente intentará resolver el
problema”

Le pregunto cómo es ese vínculo ingeniero/arquitecto,
que era uno de los pilares del trabajo en FTV, y me habla
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de la importancia de la imaginación para que la idea sea
tangible. “Por lo general, el arquitecto dibuja un plano y
necesita algo que sustente esa idea. Ahí se trabaja en
un ida y vuelta, aunque tampoco es que pueda decir que
le voy a poner un pilar en el medio del living”, ironiza y
sigue. “Ahí está la puja entre el ingeniero y el arquitecto.
Es un ida y vuelta entretenido. Creo que no es bueno
tener un intercambio antes, me gusta jugar con la imaginación. Es fascinante intentar resolverle un problema
al arquitecto”. Y entre el juego y la imaginación están
las ganas de arriesgar. “Yo siempre digo que sí, esa es
mi forma de ser, de actuar. Porque si vos decís que no,
ya lo que el otro te propone queda trunco. En cambio, si
decís que sí, tu mente intentará resolver el problema”.
“¿Y cuando finalmente te das cuenta de que no podés
resolverlo?”, le pregunto. Su respuesta es simple. “Te
ponés colorado, decís que no, que no podés, que no
sabés. Pero prefiero quedar colorado una vez y
no amarillo diez, como decía un viejo ingeniero.
Todos nos equivocamos, por suerte, y en eso
también hay algo muy lindo”.
SERVIDOR PÚBLICO
Mientras estudiaba en la facultad,
empezó a ejercer la docencia allí.
De su época de docente, Rolando
recuerda: “Cuando les enseñaba
a los chiquilines no teníamos
PC, era una computadora muy
grande con tarjetas perforadas”.
Es que la mayoría de los programadores de computadoras
crearon, editaron y almacenaron
en esos años sus programas
mediante tarjetas perforadas.
Me cuenta sobre la primera vez
que usó una computadora y cómo
esa irrupción tecnológica le cambió
completamente la forma de trabajar.
“Íbamos lento y cuando empezaron a
aparecer las computadoras personales
fue una verdadera revolución”.
En el sector público, Trucco trabajó esencialmente
en la parte vial. Comenzó en el Ministerio de Transporte
y Obras Públicas como ayudante. “El 31 de diciembre
de 1973 me echaron de la facultad, donde trabajaba
como docente grado 2. Estábamos en dictadura. El 5
de marzo de 1974 me recibí, pero ya no pude trabajar
como docente y entré a trabajar en el ministerio”.
El ingeniero confiesa que cuando entró al ministerio
lo pusieron en un cargo muy alto y que liderar siendo
tan joven no fue del todo sencillo. “Traté de dejar la
soberbia a un costado. Tenía muy claro que no era
infalible ni el mejor del mundo. Para mí fue fundamental
tener cintura”. Y trae de nuevo a su padre. “Mi papá
siempre me decía que la chapa en la puerta [que
indicaba la profesión del que habitaba la casa] no
significa nada. Esto recién empieza y vas a aprender
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de todos, incluso del último peón”.
Rolando trabajaba todos los días,
de domingo a domingo, hasta altas
horas de la noche. Era demasiado,
y decidió dar un paso al costado
de la actividad pública. En 1979
renunció al ministerio.
UNA ESPECIE EN EXTINCIÓN
“El oeste de Montevideo tiene
unos lugares tan preciosos... Me
acuerdo de cuando era joven e iba
a bailar al parador del Cerro con
quien hoy es mi señora. Tocaba
una orquesta, se hacían unas fiestas… Siempre tenías que ir en pareja y se bailaban esas románticas
italianas que estaban de moda, la
música country de Elvis Presley
y un poco de música francesa”.
Así comienza a narrar su historia
de amor. “Somos una especie en
extinción, nos conocimos cuando estábamos en preparatorios.
Estuvimos ocho años de novios,
mientras ella estudiaba en el IPA
y yo en la Facultad de Ingeniería”.
Después de 47 años juntos, él
habla de María Rosa con amor:
“Me enamoró su forma de ser, tan
delicada. Es una persona que se
dedica a todos; quiere resolver los
problemas. A mí me hizo ser mejor.
Fuimos hechos el uno para el otro;
nos miramos y ya sabemos lo que
pensamos”.

“Mi sentido del humor
lo heredé de mis
padres. Me siento un
gran afortunado, tuve
la suerte de tener unos
padres fantásticos”
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La pareja tiene cuatro hijos y cuatro nietos. “Dejo todos
los dibujos de mis nietos para que los vean y observen
su evolución. Mirá ese”, y señalan uno de los tantos
que reposan en el aparador principal de la casa. Me
cuenta de sus hijos y se detiene en las obras de teatro
que escribe Fernando. La Cena estuvo nominada a
los premios Florencio 2018 como Mejor Espectáculo
de Comedia y Mejor Dirección y ganó el Florencio del
Público. Rolando habla de su familia con orgullo y
reconoce que disfruta de los encuentros. “Me siento
un gran afortunado por la familia que tengo”.

“Quería mejorar
la situación en la
administración pública,
cambiar estructuras
enlentecidas y
anquilosadas”

AGENTE DE CAMBIO
Como profesional independiente hizo, por ejemplo, el
estudio de la Ruta 7 que va de Toledo a Fray Marcos.
De esa experiencia laboral rescata la forma singular
en la que durante muchos años recorrió el país. Trabajó un tiempo en el estudio y en 1980 se presentó en
la Intendencia de Montevideo, lugar en el que trabajó
hasta que se jubiló en 2012. Desde 2004 a 2008 fue
presidente de la Asociación Uruguaya de Caminos,
asociación que nuclea a entidades estatales, civiles
y comerciales, y a profesionales y estudiantes que
se dedican al quehacer vial nacional.
Rolando destaca la forma en la que trabajaron con sus
socios y el respeto que tenían por la función pública,
ya que dos de ellos también la tuvieron. “Teníamos
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la moralidad de trabajar, siempre,
no marcábamos y nos íbamos. En
mi caso quería mejorar la situación en la administración pública,
cambiar estructuras enlentecidas
y anquilosadas”. Rolando asegura
que en esa época las diferencias
entre lo privado y lo público eran
inmensas. “Es cierto que algunos
lugares públicos fueron mejorando
y las instituciones privadas se fueron
burocratizando, ¿sabés por qué?,
porque la burocracia es un problema
de tamaño”, dice. “Si se cae yerba
mate al piso hay que levantarla, no
importa si sos o no el limpiador”.
Asegura que tomar la decisión de
jubilarse fue difícil. “Aunque ya
trabajaba desde mi casa, me entró
la duda. Nos conocimos con mi
señora siempre activos, ¿y ahora?
Sentí muchísimo miedo”, confiesa,
pero reconoce el disfrute que supuso no tener horarios y disponer
de tiempo para leer.

Ya al final de la charla volvemos
a sus padres y a cuando los veía
bailar en la cocina.
“Los recuerdo bailando tango.
En casa nos hacían escuchar
música: Luciano Pavarotti, Enrico Caruso. Eran épocas en las
que se almorzaba y se discutía.
De joven discutía mucho con mi
padre, éramos muy fermentales,
hablábamos sobre la posesión o
no de los medios de producción”,
explica. Y agrega: “Perdí mi juventud resolviendo ecuaciones
diferenciales, discutiendo sobre
la revolución cubana, la reforma agraria y el amor libre. Las
ecuaciones diferenciales hoy se
resuelven con una computadora;
la revolución cubana los jóvenes
la tienen en la historia junto con
la revolución francesa; la reforma
agraria a esta altura no la vota ni
el más fanático, y el amor libre se
practica. Está todo resuelto”.
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APLICACIONES PRÁCTICAS
Mag. Arq. Carola Romay, Arq. Andrea Charbonier,
Dra. Arq. Gemma Rodríguez

Aportes a la conservación
del ladrillo a la vista
La FADU y la FING realizan ensayos en tres tipos de ladrillos para
analizar su comportamiento frente a diversos tipos de tratamientos.

A lo largo de su historia y con
especial intensidad en el siglo XX,
la arquitectura nacional aplicó en
diversos programas arquitectónicos el cerámico tradicional para la
resolución de fachadas en ladrillo
visto. Sin lugar a dudas, contribuyó
a ello la disponibilidad del material
que en nuestro país se produjo
históricamente de forma artesanal
y que a partir de los inicios del 1900
fue elaborado simultáneamente
en establecimientos industriales.
Ernesto Leborgne, Eladio Dieste,
Rafael Lorente Escudero, Rafael
Lorente Mourelle y Mario Payssé
Reyes son solo algunos de los más
reconocidos técnicos que aprovecharon sus cualidades físicas,
mecánicas y formales para diseñar
piezas arquitectónicas destacadas.
Expuesto a la vista, del ladrillo se
destacan especialmente el color y
la textura. Estos atributos, sumados a las infinitas posibilidades de
disposición, con arreglo a aparejos
variables, confieren gran valor compositivo a las superficies. Sin embar-
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go, esta misma condición implica
una directa exposición a los agentes
deletéreos naturales que causan
diferentes procesos patológicos.
Estos inciden en las características
físicas, mecánicas y de durabilidad
de los ladrillos y finalmente afectan
su desempeño y apariencia.
Enfrentados a la tarea de conservar
sus valores, se plantea la necesidad de evaluar, entre otros aspectos, la efectividad en el tiempo de
los diferentes productos de consolidación y protección que se ofrecen
en plaza. Esta acción resulta de
especial interés cuando se trata de
edificios de alto valor arquitectónico
o de carácter patrimonial reconocido, siendo necesario proteger
tanto el cerámico existente como el
empleado para restituir las piezas
faltantes. La temática viene siendo
abordada desde hace varios años
por diversos centros de investigación internacionales y especialistas
en la conservación patrimonial, de
manera que es conocida la necesidad de verificar la incidencia

de los diferentes tratamientos en
relación con diversas propiedades
del material. Estos antecedentes
también permiten confirmar que,
dada la gran variabilidad de las
piezas cerámicas, producto de las
diferentes materias primas y sistemas de cocción empleados en su
elaboración, no todos los tratamientos resultan igual de efectivos para
todos los tipos de ladrillo. Es por
ello que resulta relevante realizar
estudios previos a su aplicación,
utilizando métodos confiables y de
preferencia normalizados.
A los efectos de avanzar en tal sentido y tomando en consideración las
obras nacionales en ladrillo visto, el
Instituto de la Construcción (FADU)
junto al Instituto de Ensayo de
Materiales (FING) llevan adelante
ensayos sobre la afectación del
color, luminosidad y permeabilidad
de tres clases de ladrillos que se
ofrecen en plaza y que potencialmente pueden ser empleados
como piezas de restitución en edificios existentes, cuando estos son
tratados con diferentes productos.
Los ladrillos estudiados son dos
tipos de ladrillo de fábrica, uno de
origen nacional y otro importado de
Brasil, y un ladrillo de campo proveniente de un horno de Montevideo.
Los tratamientos aplicados se
basan en una resina de silicona
vehiculizada en agua, un copolímero de metacrilato de etilo y acrilato
de metilo solubilizado en tolueno y
un consolidante neutro polimérico
en base acuosa. Los ladrillos son
sometidos a la intemperie y a la
radiación UV acelerada en cámara
de envejecimiento.
Para el estudio del color se adoptó
el análisis a partir de los parámetros del sistema Cielab, de acuerdo
con UNE EN 15886, sobre la cara
del canto de la pieza. Se aplica
para ello un espectrocolorímetro
de mano.
Por su parte, para la determinación
de la permeabilidad se aplica el
método de la pipeta y se evalúan
los resultados obtenidos a los 60
minutos de ensayo.

Figura 1. Vista general de fachada en ladrillo visto del BPS.

Los resultados sobre las variaciones de color obtenidos a la fecha
permiten inferir que inicialmente
todos los tratamientos provocan
variaciones apreciables, siendo el
tratamiento de resina de silicona el
que provoca menores diferencias
de color en los tres tipos de ladrillo
analizados.
Frente a los tres tipos de tratamiento aplicados, el ladrillo de campo
muestra un comportamiento homogéneo, mientras que el ladrillo
importado de Brasil muestra variaciones significativas.

Los ladrillos sujetos a
estudio son dos tipos
de ladrillo de fábrica,
uno de origen nacional y
otro importado de Brasil,
y un ladrillo de campo
proveniente de un horno
de Montevideo

Simultáneamente, se aprecia una
pérdida de luminosidad en todos
los casos una vez que fue aplicado
el tratamiento.
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Estos mismos efectos han sido reportados por otros investigadores
de referencia en la temática, en
el marco de estudios en que se
aplicaron productos de similares
características a los utilizados en
el presente trabajo.

Los resultados
alcanzados han
permitido establecer
ciertos parámetros
relativos al desempeño
de los diferentes
ladrillos y tratamientos
analizados

Se ha podido constatar que, en su
evolución en el tiempo, los ladrillos
sometidos al ensayo de envejecimiento acelerado en cámara de
rayos UV mostraron una variación
de color y luminosidad diferente
a los expuestos a la intemperie;
evaluados ambos en condiciones
equivalentes de humedad. Esto
indicaría que los cambios de color y
luminosidad dependen de múltiples
factores deletéreos que se suman
a la radiación UV. A pesar de las diferencias encontradas para los tres
tipos de ladrillo, es posible señalar
que, en relación con la variación de

color y luminosidad, analizando las
probetas tratadas, el tratamiento
con resina de silicona muestra una
evolución óptima para los ladrillos
de fábrica, mientras que el ladrillo
de campo tiene una mejor evolución
cuando se aplica el copolímero de
metacrilato de etilo y acrilato de
metilo. Interesa destacar que, en
algunos casos, como en el del ladrillo importado, el comportamiento
en el tiempo de la muestra sin tratar,
en lo que refiere a su alteración del
color, es mejor que la evolución de
los ladrillos tratados, cualquiera sea
el tratamiento aplicado.
En relación con la permeabilidad
al agua, es posible confirmar que
todos los tratamientos tienen efectos
iniciales positivos, disminuyendo
su valor. Este aspecto nuevamente
concuerda con lo reportado por
diferentes investigadores.
Se advierte que, al igual que lo ocurrido con el color y la luminosidad, el
tratamiento con resina de silicona resulta ser el más efectivo inicialmente
para todos los tipos de ladrillos analizados. Se pudo constatar que este
tratamiento mantiene la superioridad
respecto a los restantes productos
en los ladrillos expuestos al ensayo
acelerado en cámara de rayos UV.
Desde el punto de vista metodológico, es de destacar que el método
del colorímetro portátil, aplicado de
acuerdo a las recomendaciones
normativas, resulta de aplicación
sencilla y rápida. El método de la
pipeta arroja resultados representativos de la calidad y estado de las
piezas. En consecuencia, ambos
ensayos resultan recomendables
para su aplicación in situ.

Figura 2. Determinación de la permeabilidad al agua de ladrillos cerámicos.
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En síntesis y aun cuando se trata
de estudios preliminares, los resultados alcanzados han permitido
establecer ciertos parámetros
relativos al desempeño de los
diferentes ladrillos y tratamientos
analizados. También han posibilitado verificar la aplicabilidad de los
procedimientos utilizados. Así se
conforma una primera aproximación a la formulación de criterios
de análisis de ladrillos cerámicos
a la vista en el medio nacional.

EMPRESARIALES

Más de seis décadas de trayectoria
en Andamios y Encofrados con
fuerte presencia en la región
HISTORIA Y ORÍGENES
En 1958 un grupo de ingenieros, entre los cuales
se encontraba el Ing. Ademar H. Soler, utilizaba en
distintas obras, estructuras de andamios tubulares.

Apoyada fundamentalmente en un importante stock
y en un amplio respaldo técnico, le asegura a sus
clientes utilizar productos y servicios en forma segura,
eficiente y minimizando costos.

Constatando su versatilidad, se proponen ofrecer
servicios de andamiaje a terceros, para lo cual fundan
Andamios Tubulares - Palladium S.A. siendo pionera
en Uruguay y una de las primeras empresas en ofrecer estos servicios en el cono sur.

En la búsqueda de la mejora continua, ATENKO
implementó un sistema de gestión de calidad ISO
9001 – 2008. Promoviendo también la calidad con
las certificaciones de productos y servicios según
normas internacionales.

A lo largo de los años y dentro de los planes de crecimiento continuo se amplió a la región consolidándose
como ATENKO.

Con más de 60 años y presentes en cinco países
de la región Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y
Chile sentimos el orgullo de mantener los ideales de
transparencia, ética y respeto a los marcos legales
desde nuestros primeros días.

Desde sus inicios, la empresa estuvo a la búsqueda de las innovaciones y avances en el campo del
diseño y la tecnología. En esa base se desarrolla
una actividad confiable, segura y con gran capacidad
de respuesta.

Hoy siendo referentes en: andamios, encofrados,
entibados, capacitación y maquinaria para la construcción, estamos preparados para nuevos desafíos.

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

En Obra. SikaTop® Seal-107
Impermeabilización de fundaciones y subsuelos
Si bien las obras de construcción se aprecian y valoran
por lo que de ellas se ve sobre el nivel de suelo, es en
sus cimientos y en sus estructuras bajo nivel donde se
fundan y se da estabilidad a las estructuras superiores.
En muchas edificaciones también, bajo nivel, se constituyen importantes complejos funcionales, que pueden ser
primordiales para el funcionamiento del edificio.
Las estructuras bajo nivel, además de soportar las cargas, muchas veces están sometidas a la acción nociva
y continua de múltiples agentes agresivos, como sales
y sulfatos presentes sobre todo en el agua subterránea.
El ingreso de agua del subsuelo ya sea en la estructura
como al interior de las áreas funcionales, representa un
detrimento grave para la durabilidad y funcionalidad,
por ello, el control del ingreso de agua es una de las
preocupaciones principales tanto para los diseñadores:
arquitectos e ingenieros, para los constructores y fundamentalmente para los propietarios.
Sika®, se especializa en ofrecer productos y sistemas
constructivos para atender el control del ingreso de agua,
ya sean como sistemas considerados desde el proyecto,
o para solucionar problemáticas que puedan ocurrir tanto
en la fase constructiva como en la fase de uso del edificio.

SikaTop® Seal-107 es desde hace mas de 35 años, uno
de los productos más versátiles para la impermeabilización de cimientos y estructuras enterradas, ya que por
su excelente adherencia y resistencia a presión negativa,
puede ser aplicado como parte fundamental del sistema
de impermeabilización tanto al exterior de cimientos y
subsuelos, como en interior, cuando las condiciones o
los tiempos constructivos imponen este tipo de solución.
SikaTop® Seal-107, es un mortero cementicio presentado en polvo y líquido. Es de uso sencillo y muy versátil, ya
que, tras mezclarse, puede aplicarse tanto a llana como a
pinceleta, alcanzando su efectividad para la impermeabilización con una capa de apenas unos pocos milímetros
de espesor. La combinación del mortero cementicio con
las resinas acrílicas del componente líquido le otorgan
además una excelente flexibilidad y adherencia, lo que le
permite acompañar pequeños movimientos del soporte.
Es por estas cualidades que SikaTop® Seal-107 es el
producto de mejor desempeño del mercado cuando se
requiere impermeabilizar cualquier tipo de estructuras,
tanto estructuras de fundaciones y subsuelos, como
contenedores de agua como piscinas y tanques.

Av. José Belloni 5514. 12200 Manga, Montevideo, Uruguay - Tel: +598 2220 2227 - www.sika.com.uy
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TODO EL TIEMPO,
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO,
ESTÉS DONDE ESTÉS.

revistaconstruccion.uy

el lugar donde se encuentra la industria

Andamios - Encofrados - Servicios desde 1958

ANDAMIOS

ENCOFRADOS

APUNTALAMIENTOS

ENTIBADOS

MAQUINARIA

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

Con alianzas estratégicas en la región.

EN: URUGUAY, ARGENTINA, PARAGUAY, BOLIVIA Y CHILE

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