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En el cierre de un año desaﬁante y
complejo, abordamos el presente y
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industria comprometida con la
construcción de un Uruguay mejor.

SUEÑOS HECHOS
REALIDAD

MEDIR PARA
CRECER

MANEJO
RESPONSABLE

El primer centro Siempre
impulsado por los Fondos de la
Construcción cumplió un año.

Tras dos años de trabajo, se
presenta el estudio de
Medición de la Productividad.

Acuerdo entre la Dinama,
la IM y la CCU para abordar
los residuos de obra civil.

construcción | 54
Revista oficial de la Cámara de la Construcción del Uruguay

PORTADA

Fotografía: Pablo La Rosa.

época III / año XIII / nº 54 / diciembre 2020 y enero 2021

SUMARIO
4 | Editorial
		 Reflexión conmemorativa
8 | Edición especial
		 Día para construir
16 | Revolución digital

Cámara de la Construcción del Uruguay | Fundada el 25 de junio de 1919
Afiliada a la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción.
Andrés Martínez Trueba 1256 | Tel: 2410 9800 | CP 11200
secretaria@ccu.com.uy | www.ccu.com.uy
Montevideo - Uruguay
Consejo directivo | Autoridades período 2018-2020
Ing. Diego O’Neill | Presidente
Ing. Eduardo Apud | Suplente de Presidente
Ing. Nicolás Peirano | Suplente de Presidente
Ing. Alejandro Ruibal | Vicepresidente 1°
Ing. Agr. Marcos Taranto | Vicepresidente 2°
Ing. Daniel Vázquez | Secretario
Ing. Gustavo Errecart | Prosecretario
Ing. Alejandro Foglia | Tesorero
Ing. Daniel Gutiérrez | Protesorero
Ing. Elbio Olaizola | Bibliotecario
Ing. Pablo Bocchi | Vocal
Ing. Guillermo Sánchez | Consejero Suplente
Ing. Gabriel Viñales | Consejero Suplente
Ing. Agr. José Ignacio Cujó | Consejero Suplente
Sr. Alfonso Carrau | Consejero Suplente
Arq. Karim Manzur | Consejero Suplente
T.C. Juan Martín Gonnet | Consejero Suplente
Ing. Nicolás Parolín | Consejero Suplente
Ing. Leonardo Macció | Consejero Suplente
Comisiones permanentes período 2018-2020
Ing. Daniel Cerrillo | Ingeniería y Vialidad
T.C. Damián Boix | Concesiones y obras privadas
Sr. Antonio Novino | Relaciones Laborales y Fondos Sociales
Ing. Jorge E. Pazos Acevedo | Director Ejecutivo
Asesores
Ec. Gabriel Oddone, Ec. Alfonso Capurro | CPA/Ferrere
Tc. prev. Robert Landó | Seguridad e higiene laboral
Nomia | Tecnología
Editor responsable: Ing. Jorge E. Pazos Acevedo
Redactor responsable: Ing. Jorge E. Pazos Acevedo
Dirección: Lic. Pilar Perrier, Cr. Miguel Perrier
Edición: Valeria Tanco
Redacción: Felipe Miguel, Gabriela Sommer, María José Fermi.
Fotografía: Pablo La Rosa
Corrección: Ana Cencio
Diseño: Matriz Diseño
Imprenta: Gráfica Mosca
Edición amparada al Decreto 218/96 Comisión del Papel
Depósito Legal: 343.870
Se podrán reproducir total o parcialmente los artículos aquí publicados solo
mencionando su procedencia.

Comercialización:
Arq. Aníbal Marinho
anibal@gota.com.uy
Tel: 094 376 802

Producción general:
www.gota.com.uy
pilar@gota.com.uy
Tel: 2709 4336

22 | Una nueva chance
28 | Construyendo juntos, siempre
38 | Trabajo en equipo
44 | De bloque en bloque
50 | Medir para crecer
56 | Una idea constructiva
59 | Aplicaciones prácticas
		 Sistemas constructivos con
		 productos derivados de la
		 madera, modelados y 		
		 fabricados con procesos
		 asistidos por computadora
63 | Empresariales

12%

es el tiempo improductivo en obra,
del total monitoreado en un estudio.

200
millones

proyecta invertir el gobierno en
la construcción de 90 puentes.
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Al finalizar un año inédito, elegimos
presentar el trabajo, los logros y la
investigación de la industria en un
formato distinto al habitual.

350.000

pesos destinan mensualmente los Fondos
Sociales al funcionamiento del centro
Siempre “Construyendo Juntos”.

pág. 8

Construcción diaria
El evento por el Día de la Construcción
organizado por las gremiales empresariales contó
con la disertación del presidente Luis Lacalle Pou.

pág. 16

Por el BIM
Gracias a la virtualidad, el Cuarto Encuentro Anual BIM
pudo contar con decenas de expositores internacionales.

pág. 44

Hito técnico
La producción industrial modularizada se estrena en Uruguay para la construcción de un hotel de lujo.

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

Reflexión
conmemorativa

En el marco de la actividad por el Día de la Construcción, hablé en
nombre de las gremiales empresariales. Este día no es un feriado
más para el sector, no es solamente un día sin actividad. Para
nosotros, es también un día para celebrar y reflexionar.

Es un día para celebrar por una
industria:
• que representa casi el 10% del
PIB del país.
• que explica en el orden del 8%
del empleo.
• que concentra el 70% de la inversión de toda la economía.
• que cuenta con promotores que
invierten en el desarrollo de
miles de m² de construcción,
que producen cuatro veces esa
cantidad de jornales de empleo
directo genuino.
• que cuenta con una capacidad
instalada profesional, para dar
respuesta a las obras más complejas que el país requiera.
• en la que las empresas invierten
en maquinaria, equipo y nuevas
tecnologías, con un ratio por
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encima de la media de la economía.
• que, desde 2014 cuando empezó a contar con información
estadística, viene reduciendo
los indicadores de siniestralidad;
lo que nos impulsa a redoblar el
esfuerzo para que cada operario
que sale temprano al trabajo
vuelva a su casa al finalizar la
jornada en iguales condiciones.
• que, con sus características
exigentes y muchas veces duras, avanza en la generación de
empleo de calidad.
Además, es un sector proactivo,
que no demanda, sino que propone; que no espera pasivamente
por soluciones, sino que acciona y
quiere ser parte de la solución, de
su construcción.

En ese sentido, en estos meses transcurridos desde
que se declaró la crisis sanitaria y en el ámbito de la
negociación colectiva:
• acordamos una licencia especial por la pandemia,
ante una situación sin precedentes, de mucho temor
y vulnerabilidad, y se apostó por una pausa ordenada para contribuir a aplanar la curva de contagios
y poder retomar la actividad de forma organizada
y segura; esta licencia, inicialmente financiada con
fondos públicos, al final del día será soportada en un
70% con los aportes de empresarios y trabajadores,
y el restante 30% por el Estado.
• elaboramos el protocolo para la vuelta a la actividad,
con intensas negociaciones durante largos días en el
ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
conjugando salud y trabajo – salud y economía; todas
dimensiones fundamentales en la vida de las personas, que nos ha permitido trabajar con continuidad
en una nueva normalidad en las diferentes obras,
manteniendo encendido este motor de la economía.
• avanzamos en la negociación salarial, primero
proponiendo un camino diferente al acuerdo puente
que se planteó para la mayoría de los sectores, para
luego acordar un convenio colectivo a 35 meses sin
aumentar el costo de construcción; que garantiza
estabilidad y certeza a los inversores y desarrolladores y otorga a las empresas tiempo para trabajar
sin conflictividad y poder enfocarse en mejorar la
productividad.
En todo este proceso contamos con el respaldo del
Poder Ejecutivo, algo que valoramos y queremos
agradecer públicamente.

Es un sector proactivo,
que no demanda, sino
que propone; que no
espera pasivamente por
soluciones, sino que
acciona y quiere ser
parte de la solución, de
su construcción.

Pero este día es también propicio para mirar hacia
adelante, reflexionar sobre los desafíos vinculados a
la construcción que el sector enfrenta, o mejor, que
el país enfrenta.
El sector viene de cinco años de caída de la actividad,
con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.
Lamentablemente, este año seguirá esa tendencia,
acumulando seis años consecutivos de retracción.
Tenemos fundadas expectativas de comenzar a
revertir y retomar el crecimiento en 2021, pero no
estamos exentos de la incertidumbre en la que aún se
encuentra la economía nacional, regional y global por
la pandemia. Incertidumbre, por ejemplo, sobre cuál
será la demanda efectiva para los desarrollos inmobiliarios que el sector producirá, con los incentivos a la
oferta que el Poder Ejecutivo ha perfeccionado, tanto
para Vivienda Promovida (VIS) como para los proyectos de gran dimensión (GDE). Tampoco tenemos
certezas de cómo será el flujo de inversión privada
de tipo productivo, nacional y extranjera; tenemos en
curso la mayor inversión privada de la historia, pero
necesitamos incrementar la inversión para crecer y
generar empleo. No sabemos cómo evolucionará la
situación de nuestros vecinos y los efectos que tendrá
en nuestra economía en lo que tiene que ver con la
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inversión pública, que ha representado el 30% de
la inversión en construcción, actualmente acotada
por las restricciones fiscales. Ni con qué velocidad
se irán concretando las inversiones previstas en el
presupuesto quinquenal.
Y, fundamentalmente, no sabemos en qué tiempo lograremos implementar soluciones alternativas ágiles
y efectivas para el financiamiento de más infraestructura que el país necesita. Porque la infraestructura
física (carreteras, ferrocarriles, puertos, energía,
comunicaciones, etcétera) es esencial para el desarrollo económico, la mejora de la productividad y la
competitividad; y la infraestructura social (vivienda,
educación, salud, servicios) para el bienestar de la
población. Ambas son generadoras de empleo, tanto
en la fase de construcción como en su vida posterior.

Tenemos fundadas
expectativas de comenzar
a revertir y retomar el
crecimiento en 2021, pero
no estamos exentos de
la incertidumbre en la
que aún se encuentra
la economía nacional,
regional y global por la
pandemia.

Estamos convencidos de que la inversión en infraestructura tiene efecto sobre la vida de la gente en el corto,
mediano y largo plazo. Por eso el título que le dimos
a este encuentro: “Construcción, motor del desarrollo
económico y la generación de empleo”. Sería deseable,
es una aspiración del sector, que el país pudiese contar
con un Plan Nacional de Infraestructura que trascienda
largamente los límites de una administración, como una
política de Estado. La experiencia del cambio de matriz
energética es un buen ejemplo. Cuando hay planes
consistentes, marcos definidos y reglas de juego claras,
el sector privado se potencia y responde.
Queremos poner a disposición de las autoridades de
gobierno, del país, la experiencia de las gremiales y
de sus empresarios, promotores, técnicos, y también
de la usina de pensamiento del sector que es el
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la
Construcción (CEEIC). Nuestra intención es aportar,
trabajar juntos y ayudar en acortar el tiempo de instrumentaciones, de nuevas curvas de aprendizaje,
etcétera. No nos podemos permitir demoras, o no
tomar en cuenta las lecciones aprendidas del pasado.
El país lo necesita, hay mucha gente que no puede
esperar, que necesita empleo y soluciones.
Habrá que ser pragmáticos y de un menú de instrumentos para el financiamiento manejar el más adecuado
para cada situación. En países como el nuestro, pasa
como en las familias, que a veces hay que utilizar los
instrumentos que se puede, que no necesariamente
son los que se prefiere; pero lo importante es hacer.
Termino con una última reflexión, más a la interna
del sector. Esta es una industria de relaciones de
competencia, nuestras empresas son fuertes competidoras unas de otras; hay también relaciones de
proveedor-cliente; de contratista y subcontratista;
con frecuencia puede haber conflicto de intereses,
es natural que así sea. Pero a la hora de hacer de
la construcción un más grande y potente motor para
el desarrollo económico y la generación de empleo,
nos encuentra a todos trabajando juntos. Y este es
también un motivo para celebrar.
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Texto: María José Fermi. Fotografía: Pablo La Rosa

Día para construir
El pasado 19 de octubre fue el Día de la Industria
de la Construcción 2020. Para celebrarlo se
realizó un evento semipresencial donde los
oradores fueron el presidente Dr. Luis Lacalle
Pou y el Ing. Diego O’Neill en representación de
las gremiales. ¿Qué se dijo en este encuentro
entre el sector público y el privado?
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“Construcción, motor del desarrollo
económico y la generación de empleo” fue el título del encuentro que
organizaron las cámaras empresariales por el Día de la Industria
de la Construcción, el lunes 19
de octubre. El evento, realizado
en el Club de Golf, contó con las
disertaciones del presidente Dr.
Luis Lacalle Pou y el Ing. Diego
O’Neill, presidente de la Cámara
de la Construcción del Uruguay, en
representación de las gremiales.
Al encuentro –que fue transmitido
de forma virtual– también asistieron la ministra de Economía y
Finanzas, Azucena Arbeleche; la
ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira;
el ministro de Transporte y Obras
Públicas, Luis Alberto Heber; el
ministro de Industria, Energía

El evento por el Día
de la Construcción fue
organizado por varias
gremiales empresariales
del sector y convocó a
autoridades del gobierno
nacional.

y Minería, Omar Paganini; el
ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Pablo Mieres; el director
de la OPP, Isaac Alfie; el secretario
de Presidencia, Álvaro Delgado;
el prosecretario de Presidencia,
Rodrigo Ferrés, entre otras autoridades del gobierno. Asimismo,
estuvieron presentes directivos de
las distintas gremiales del sector
construcción del Uruguay.
En su presentación, el presidente
Lacalle Pou remarcó –justamente–
que la amplia presencia de autoridades del gobierno en el evento
convocado por la industria es una
“señal fuerte de compromiso” con
el sector de la construcción.
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Diego O’Neill, presidente de la CCU; Ignacio González, presidente de Appcu; Luis Lacalle Pou, presidente de la República,
y Ubaldo Camejo, presidente de la LCU.

El presidente de la República felicitó a la industria de la construcción
por su día y reconoció la importancia de la misma en el quehacer del
país y su accionar durante estos
meses de emergencia sanitaria.
“El sector de la construcción ha
dado ejemplo de cómo conducirse en la pandemia. Primero para
suspender las obras, segundo por
la licencia dada y tercero por los
35 meses [de acuerdo alcanzado
a través] de la negociación colectiva”, dijo.
Por su parte, el Ing. Diego O’Neill
–quien habló en representación
de las gremiales– dijo que se
trata de una fecha para celebrar
y reflexionar sobre un sector que
representa el 10% del PBI uruguayo y el 8% del empleo nacional.
En ese sentido, haber logrado el
acuerdo de 35 meses es “algo que
valoramos muy positivamente en
medio de tanta incertidumbre”.

EN LOS PLANES
Lacalle Pou declaró que la inversión
total planificada para obras públicas
en el presupuesto está en el entorno
de los 2.500 millones de dólares.
“Con satisfacción vi que se van a
invertir 200 millones de dólares en
90 puentes, el récord histórico de
construcción de puentes si llegamos
con el compromiso”.
También se refirió al panorama
por tuar io ur uguayo. “ No me
quiero quedar con las ganas de
un desarrollo portuario más integral, hoy no lo tenemos. Estamos
dispuestos a analizar cualquier
iniciativa privada de las que ya
hubo y se descartaron, y nuevas para generar infraestructura
portuaria, porque Uruguay sigue
teniendo la vocación de ser la
mejor salida al mar del Cono
Sur para los paraguayos, los
bolivianos y los brasileños tierra
adentro”, señaló.
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Diego O’Neill, presidente de la CCU; Luis Lacalle Pou, presidente de la República; Ubaldo Camejo, presidente de la LCU;
Ignacio González, presidente de Appcu; y Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República.

“Estamos convencidos
de que poner más carga
tributaria arriba de los
hombros de los que
emprenden es frenar el
desarrollo”. Luis Lacalle
Pou, presidente de la
República
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ATENCIÓN EN VIVIENDA
El presidente de la República también hizo hincapié
en el déficit existente de viviendas, que supera los
50.000 inmuebles a lo largo de todo el país. “El gobierno va a proceder a la venta de bienes públicos
de cada ministerio, y hasta el 75% del producido de
la venta lo vamos a volcar en el programa para regularizar asentamientos”. Esto incluiría la relocalización
de los mismos.
Enfocándose en la clase media específicamente,
Lacalle Pou precisó que el Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) manejan la posibilidad de
desarrollar uno o dos fideicomisos como una forma
de garantizar que la población pueda acceder de
manera más fácil a convertirse en propietarios de
una vivienda. “Hay una vocación del gobierno y de
los partidos que lo integran de tener un impacto
importante sobre la vida de 190 mil uruguayos que
viven en condiciones que no son dignas. Si este
proceso sigue siendo de 20 o 30 millones de dólares
al año, ya sea en relocalización o regularización, no
hay un impacto importante”, dijo Lacalle al justificar
la presencia específica de este rubro en el presupuesto nacional.

MÁS HERRAMIENTAS
Por otro lado, Lacalle Pou se
refirió al uso de las herramientas
de financiamiento para desarrollo
de infraestructura. “Las PPP en
el mundo […] han dado ciertos
conflictos. Creo que en Uruguay es
un modelo medianamente exitoso;
sí creo que es muy costoso. Tenemos que poner foco en lo que le
cuesta el instrumento financiero al
gobierno a largo plazo. Me parece
que ahí nos tenemos que sentar
todos y modificar algunas cosas”.
El presidente detalló que la inversión en PPP ascenderá a 540
millones de dólares para este
quinquenio y que algunos de estos
compromisos ya habían sido firmados por la gestión anterior. En esa
línea, Lacalle dijo que el gobierno
anterior “gastó parte del período del
ministro Heber” al tener que cumplir
con los pagos de obras que ya se
han hecho o están ya acordadas.
La intención del gobierno es, precisamente, explorar otras opciones
de financiamiento. “Las herramientas están acotadas, pero sé que
lo saben y quizá sea redundante.
Cuando la tentación y la lógica
decía que teníamos que recargar
tributos optamos por estimular la
inversión, y esto no fue un riesgo.
Esto no fue una inconsciencia, fue
con el concepto claro de que, si no
se invierte, no se generan puestos
de trabajo”, dijo Lacalle. El presidente habló, entonces, del uso de
contratos “Crema” (Contratos de
rehabilitación y mantenimiento) y
la creación de fideicomisos como
nuevas opciones a manejar dentro
de la “caja de herramientas” de
instrumentos financieros.
Minutos antes, justamente, el Ing.
O’Neill había hecho referencia a
la inversión en obra pública, explicando que esta representa el 30%
de toda la inversión en construcción del país. El presidente de la
CCU preguntó “cuándo se podrán
implementar soluciones alternativas ágiles y efectivas para el financiamiento de más infraestructura
que el país necesita”. Para este
fin, incluso, puso a disposición la
colaboración y trabajo del Centro
de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic).

Alejandro Ruibal, Saceem; Irene Moreira, ministra de Vivienda y Ordenamiento
Territorial, y Luis Alberto Heber, ministro de Transporte y Obras Públicas.

“Sería deseable que el país pudiera
contar con un plan de infraestructura
que trascienda un gobierno”.
Diego O’Neill, presidente de la CCU

Daniel Vázquez y Karim Manzur, consejeros de la CCU, e Ignacio Otegui,
expresidente de la CCU.
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DESDE LAS GREMIALES
El Ing. Diego O’Neill también señaló
en su presentación que, aunque
“el sector viene de cinco años de
caída en la actividad y con este
serán seis, tenemos fundadas
expectativas de revertir y retomar
el crecimiento en 2021”. Asimismo,
el presidente de la CCU sostuvo
que “sería deseable que el país
pudiera contar con un plan de
infraestructura que trascienda un
gobierno, que sea un tipo de política
de Estado, pues cuando hay reglas
claras el sector privado se potencia
y responde”.

que quienes gobiernan –y no estoy
hablando solo del Poder Ejecutivo,
sino del Poder Legislativo y los partidos políticos– puedan sentarse a
hablar sobre qué es lo que vamos a
hacer, cuál es ese libro blanco de la
construcción, cuál es la hoja de ruta
que va a necesitar el país”.

Al respecto también se expresó el
presidente Lacalle Pou: “A veces la
obra dura la mitad de un período y
el producido, la ganancia, la recuperación de lo invertido dura 10, 15,
20 años. [Por esto] no solo tiene que
haber un ordenamiento jurídico con
leyes claras, sino que parece justo

El evento fue organizado por
la Cámara de la Construcción
del Uruguay, la Asociación de
Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, la Liga de
la Construcción del Uruguay y la
Coordinadora de la Industria de la
Construcción del Este.

Tras las disertaciones de O’Neill
y Lacalle Pou, se les presentó
a los miembros del Ejecutivo
una contribución solidaria de los
empresarios y trabajadores de la
construcción para el Fondo Coronavirus por 70 millones de pesos.
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por Gabriela Sommer

Revolución digital

El Cuarto Encuentro Anual BIM se llevó a cabo entre el 6 y el 8 de
octubre y, al igual que en ediciones pasadas, contó con la presencia de
destacados oradores nacionales e internacionales. La gran novedad de
este año fue su realización en formato virtual. Un cambio que posibilitó
que el evento reuniera a casi 40 expositores de diferentes partes del
mundo y sumara a 800 inscriptos de más de 20 países. Un escenario
que en la modalidad presencial hubiera sido imposible.

Organizado por la Corporación
Nacional para el Desarrollo (CND)
y la Cámara de la Construcción del
Uruguay (CCU), el Cuarto Encuentro Anual BIM sorprendió por su
magnitud y la calidad de sus oradores. Su principal objetivo, continuar promoviendo la adopción e
implementación de BIM –y otras
tecnologías complementarias– en
la industria de la construcción.
Por la mañana, las charlas se
enfocaron en las tendencias globales, en el ciclo de vida de un
proyecto –diseño, construcción
y operación y mantenimiento– y
en el estado, avance y desarrollo
de la metodología en Uruguay y
Latinoamérica. Por la tarde, los
sponsors del evento presentaron
casos puntuales y experiencias
BIM en diferentes empresas, locales e internacionales.
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Rafael Laureiro, gerente de Proyectos y Servicios de la CND, encargado de abrir el evento, sostuvo
que “la digitalización del sector
de la construcción es el camino
inevitable” para alcanzar los dos
objetivos que están en el centro de
la institución: “Contribuir en la mejora de la competitividad de la economía uruguaya y en la mejora de
la productividad del gasto público,
como agencia de infraestructura
del sector público”. En esa misma
línea, Diego O’Neill, presidente de
la CCU, agregó que “el desarrollo
sostenible en el mediano plazo de
la construcción depende exclusivamente de nosotros y de la capacidad de mejorar la productividad en
el tiempo”. O’Neill habló también
de la importancia de trabajar de
modo permanente para avanzar,
de insistir en la innovación y en
la incorporación de tecnología.

“Creemos que la potencialidad de
BIM es muy grande y por ello apostamos a esta metodología. Por las
ventajas que tiene en planificación,
en eficiencia, en reducción de costos, en sobretiempos”, manifestó el
presidente de la CCU.
Cerró el espacio de apertura Santiago Borsari, director nacional de
Arquitectura (DNA) del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas.
Destacó los beneficios en los tiempos, los recursos y la gestión que
la adopción de BIM podría traer al
organismo. El jerarca reconoció
tener un gran desafío en cuanto a
implementar nuevas metodologías:
“Falta muchísimo para que esto sea
una realidad, pero queremos asumir el compromiso. Queremos optimizar esta empresa constructora
pública que es la DNA. Queremos
que sea mejor y más eficiente”.

“Es un sector que aporta
grandes esfuerzos e
ingresos al PBI y muchos
puestos de empleo;
sin embargo, tiene
problemas importantes
de sobretiempo y
sobrecosto en todo el
mundo”. Carolina Briones

ESCENARIO ACTUAL
Carolina Briones, directora ejecutiva del Centro Tecnológico para
la Innovación en la Construcción
de Chile, analizó el contexto y
las circunstancias que atraviesa
la industria de la construcción en
Latinoamérica y el mundo. “Es
un sector que aporta grandes
esfuerzos e ingresos al PBI, que
aporta muchos puestos de empleo; sin embargo, tiene problemas importantes de sobretiempo
y sobrecosto en todo el mundo”.
Además de que, a nivel global, se
dio un casi nulo aumento de productividad en las últimas décadas.
Según un estudio de la consultora
McKinsey, esto se produce porque
“existe una baja adopción de métodos avanzados en la gestión de
los proyectos, una fragmentación
de las etapas, una multiplicidad de
actores que están involucrados
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en los proyectos de construcción
y edificación y una falta de capacitación de capital humano”.
Si bien es fundamental que la
industria avance en el proceso de
digitalización, Briones cree que
“la dificultad no está en comprar
el software o en capacitar a todo
el equipo de trabajo; el problema
está en que aprendamos a colaborar. Somos una industria que
ha actuado durante años de una
forma jerárquica y hoy tenemos
que cambiar el modo de trabajar.
Este es nuestro mayor desafío”.

Adriana Sonino, coordinadora de la Estrategia BIM de
Uruguay.

Diego O’Neill, presidente de la CCU.

Rafael Laureiro, gerente de Proyectos y Servicios
de la CND.
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BIM no fue la única tendencia
tecnológica abordada en esta
cuarta oportunidad; los arquitectos Pablo Lezama y Marco Vidali,
de México, hablaron del diseño
generativo. Un algoritmo, con
unos parámetros previamente
establecidos, que revisa todas
las variables y “crea todas las opciones posibles. Para luego afinar
y escoger dentro de ese universo de opciones la o las que se
acercan más a lo que queremos”,
explicó Vidali. En definitiva, el
diseño generativo “es un proceso
matemático que permite la exploración y el análisis de millones
de opciones de diseño”, agregó
Lezama. Y es, para ambos, “la
próxima frontera”.
BIM EN URUGUAY Y
LATINOAMÉRICA
El año pasado se lanzó la Estrategia Nacional BIM; Adriana
Sonino, coordinadora de la Estrategia BIM de Uruguay, presentó
los avances logrados hasta el
momento. Entre ellos, mencionó
dos proyectos piloto que la CND
está llevando adelante. También
señaló que “la incorporación de
BIM en el sector público será de
modo gradual” y recalcó la importancia de pertenecer a la Red BIM
de Gobiernos Latinoamericanos,
“es fundamental para nosotros
la ayuda de los otros gobiernos
y equipos que desarrollan BIM,
el intercambio de experiencias y
las lecciones aprendidas de los
demás integrantes”. La Red BIM
de Gobiernos LATAM se creó en
el 2015 y en la actualidad está
conformada por ocho países:

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y
Uruguay. El foco de la red está
puesto en “cómo aumentamos la
productividad en la industria de
la construcción en cada uno de
los países a través de la transformación digital, y en cómo esta
interacción puede ayudarnos a
acelerar los distintos programas
nacionales de implementación
BIM”, aclaró Carolina Soto, presidenta de la red.
Laura Lacaze presentó un anticipo de los resultados del primer
relevamiento sobre el estado de
adopción de BIM en la región, la
Encuesta BIM LATAM 2020, liderada por el Banco Interamericano
de Desarrollo y la Federación
Interamericana de la Industria de
la Construcción y llevada adelante
por Dodge Data & Analytics. Lacaze –quien coordinó la realización de la encuesta– reveló que

“más del 80% de las empresas del
sector identificaron una ganancia”, luego de haber invertido en
su implementación. Sin embargo,
la mayoría recién ha comenzado
a descubrir los potenciales beneficios, “el 60% de las empresas
del sector identifican que obtienen
mucho valor, pero que aún queda
bastante más por ganar”. El uso
de BIM es de apenas un 15% en
el mercado de la construcción,
no obstante, las expectativas
son optimistas, ya que “más del
70% de las empresas considera
que la importancia en el futuro
inmediato va a ser entre elevada
y muy elevada y en ese sentido
es que muchas de esas empresas
evalúan con distintos grados de
formalidad empezar a implementar la metodología”.

“La incorporación de
BIM en el sector público
será de modo gradual”.
Adriana Sonino

Maurizio Rodríguez, gerente de
Arquitectura de la CND, compartió
algunas de las implementaciones
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Santiago Borsari, director nacional de Arquitectura
MTOP.

“Más del 70% de las
empresas considera
que la importancia de la
metodología en el futuro
inmediato va a ser entre
elevada y muy elevada”.
Laura Lacaze
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y experiencias que están llevando a cabo para la “digitalización
de la gestión de las obras de
infraestructura pública a nivel nacional”. Además de presentar dos
proyectos puntuales que la CND
está desarrollando, Rodríguez
habló de la trascendencia que
tiene la adopción e implementación de BIM en el país: “Esta
forma de trabajo ataca muchas
de las causas que están detrás
de los problemas de productividad
que hoy tiene la industria de la
construcción”. A su vez, comentó
que la institución está intentando generar un cambio hacia los
procesos colaborativos, ya que
“solo en lo colaborativo vamos
a encontrar las mejoras que el
sector requiere y por eso estamos
trabajando para incorporar BIM
en los procesos de construcción”.
El arquitecto de la CND remató
el ciclo de charlas magistrales
defendiendo el rol que cumple la
tecnología en este proceso: “La
revolución digital está afectando a
todos los sectores de la economía
y entendemos que la construcción
o se digitaliza o la digitalizan”.
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Una nueva chance
El 30% de todos los residuos generados en
el mundo son restos de obra civil. ¿Cuál es
la situación actual en Uruguay al respecto y
cómo se trabaja hacia una gestión responsable
de los mismos?

Los residuos sólidos de obras
civiles (ROC) son aquellos que se
generan durante la construcción,
demolición, reacondicionamiento
o mantenimiento de cualquier obra
civil, incluidos los excedentes de las
excavaciones. Cuando en 2019 se
aprobó la Ley Integral de Gestión de
Residuos quedó claro que, en lo que
a obras civiles se refiere, es responsabilidad del propio generador de
los residuos el manejo y disposición
final de estos. Si bien la legislación
fue un primer paso, aún toca trabajar
en la reglamentación de la ley.

ley, específicamente en el tema de
los ROC. La emergencia sanitaria
y el cambio de gestión en la IM, sin
embargo, aplazaron la firma. A pesar de ello, desde la Dinama fueron
contundentes: “Con acuerdo o sin
acuerdo firmado, nosotros vamos
a arrancar el trabajo con la CCU,
las intendencias y, en particular, las
intendencias del área metropolitana que es donde se concentra la
mayor generación”, explica la Ing.
Marisol Mallo, gerente del Área de
Información, Planificación y Calidad
Ambiental.

Desde 2018, una comisión de trabajo conformada por la Intendencia
de Montevideo (IM), la Dirección
Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Cámara de la Construcción
del Uruguay (CCU) encaró esta
temática buscando definir una
estrategia de abordaje. De esta
comisión surgió la idea de firmar
un convenio entre los actores para
trabajar en el marco regulatorio de la

DIAGNÓSTICO COMPLEJO
Actualmente se estima que un 30%
de los residuos de obras civiles del
área metropolitana entran al vertedero de Felipe Cardoso. “El otro
70% no se sabe específicamente
adónde va. Puede ir a relleno de terreno o ser reutilizado, pero estamos
hablando de números importantes”,
dice el Ing. Jorge Pazos, director
ejecutivo de la CCU.

“No es menor poder
sentarse con el sector
privado y que este tenga
una actitud proactiva para
trabajar en soluciones
hacia un mismo objetivo.
Resalto eso de la CCU”.
Marisol Mallo, Dinama

23

“Sería ideal que para el
2030 en cada obra haya
un plan de valorización
donde la empresa se
compromete a reutilizar
lo que genera o comprar
lo que una planta ya
valorizó y volcarlo a la
obra”. Jorge Pazos, CCU

La informalidad aún caracteriza el manejo de residuos
en Uruguay. Mallo expresa que el trabajo en la reglamentación para ROC busca descomprimir los sitios de
disposición final de residuos domiciliarios, como Felipe
Cardoso. Hoy estos reciben una corriente de desechos
de gran volumen que no les corresponde, lo que termina
restándoles vida útil. “El trabajo va a estar encarado
en generar las capacidades a nivel nacional para que
realmente haya procesos de reutilización de materiales
de obra de construcción y en valorizar materiales hasta
poder sustituir, también, el uso de materiales inertes”,
señala Mallo. Disminuir el enterramiento de ROC es
uno de los objetivos finales.
Esto, sin embargo, no es un cambio que pueda ser
implementado de la noche a la mañana. Tanto Dinama
como la CCU lo tienen claro. “Es un camino de mediano y largo plazo donde se irán transitando las distintas
etapas, desde donde estamos ahora hasta donde
queremos llegar. La norma tiene que acompañar esas
etapas”, explica Mallo. Lo que se tiene pensado es manejar ventanas de tiempo donde coexistan situaciones
como la actual y las deseadas pero con estímulos para
los nuevos procesos. Esto hasta completar la transición.
CAMBIO DE PARADIGMA
Para que toda la cadena empiece a movilizarse en una
misma dirección es necesario trabajar en un cambio
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cultural dentro de todo el sector de
la construcción. “Tenés que ir informando, capacitando y generando
una cultura de manejo de residuos
dentro de las empresas y con el trabajador”, aclara Pazos. “A partir de
un momento se tendrá que clasificar
en obra y en distintas volquetas lo
que son materiales inertes, vidrios,
cartones, metales, etc., porque los
destinos van a ser diferentes”.
Esto implicará la creación, desde
el sector privado, de espacios industriales donde disponer y tratar
estos ROC, además de la formación
de un mercado que hoy no existe.
“Tenemos que asegurarnos de que
lo que se valorice tenga un estándar
de calidad y que además entre en el
mercado con un precio competitivo
en comparación con otros materiales ya existentes”, señala Mallo.
Uno de los desafíos, por ejemplo,
es el vinculado a los costos de
traslado, especialmente al tratarse
de residuos de gran tamaño. La

jerarca sostiene que hay que “buscar soluciones que estén cerca de
los centros de generación, porque
si no el costo de traslado puede
inviabilizar cualquier solución”.
Si bien en Uruguay ya existen algunas instalaciones de carácter más
experimental o piloto en cuanto al
reúso de ROC, las dimensiones
necesarias para procesar los escombros de toda la industria constructiva ameritan una mayor escala.
“Estamos hablando de procesar
unas 100 mil toneladas de ROC al
año. Lo ideal sería de tres a cinco
plantas que procesen, cada una,
entre 70 mil y 100 mil toneladas
anuales. Cada planta implicaría una
inversión del entorno de los cinco
millones de dólares”, explica Pazos.
“A más plantas, más competencia y
mayores chances de que los valores
de mercado se regulen”.

Actualmente, un 30% de
los residuos de obra civil
del área metropolitana
termina en el vertedero
de Felipe Cardoso.

Asimismo, Pazos comenta que
otra de las preocupaciones para
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los socios de la CCU es el costo
que se va a generar por esta adecuación: “Dicho en criollo, cuánto
me va a cobrar la planta a mí por
recibir mis residuos. No puede ser
un precio exorbitante, sino razonable”. Todo esto corresponde al impulso de un mercado competitivo
y saludable.
VIDA NUEVA
Este nuevo camino de la gestión
de ROC obliga, también, a desarrollar investigación alrededor
del reúso y la valorización de los
residuos. “Creemos que esto va a
permitir también el desarrollo de
algunas cosas innovadoras para el
país, especialmente en lo referido
a la sustitución de materiales de
construcción”, dice Mallo. Efectivamente, para Pazos será necesaria
la creación de un fondo que permita que la Academia investigue
en esa dirección o que “convalide
normas internacionales” sobre el
reúso de ROC.

A través del BID, el grupo
de trabajo de la IM, la
Dinama y la CCU logró
acceder a dos consultorías
sobre diagnóstico de la
situación de ROC en el
país y propuestas sobre el
marco normativo.

La reutilización, por ejemplo, se
puede dar con “los elementos
inertes, triturables que se convierten a una composición tipo piedra
que luego pueden ser usados
en distintos tipos de obra, no a
nivel estructural pero sí para base
cementada”, explica Pazos. En
el caso de los metales. estos se
pueden volver a fundir y reutilizar,
y el hormigón volver a ser triturado.
Todo dependerá del material y de
su clasificación en obra. El camino
por recorrer es largo, pero los primeros pasos hacia adelante ya han
sido dados.
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Construyendo juntos,
siempre
Una cuchara de albañil junto a un pincel para niños; el trabajo
y el juego, el mundo de los grandes levantando estructuras
para los chicos. Esa es una de las imágenes que se ven en
el enorme mural que adorna la entrada del centro Siempre
“Construyendo juntos”, y de alguna manera esa unión
simbólica ilustra lo fructífero que puede ser el
esfuerzo mancomunado de la industria.
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Ubicado en la avenida General Flores casi Aparicio
Saravia en Piedras Blancas, el centro Siempre “Construyendo juntos” cumplió un año de funcionamiento
el pasado agosto. Su creación se acordó en el ámbito del Consejo de Salarios entre la Cámara de la
Construcción del Uruguay (CCU) y el Sindicato Único
de la Construcción y Afines (Sunca) a fines de 2017.

El centro “Construyendo
juntos” tiene capacidad
para atender a 60 niños
de entre 3 meses y 12 años
de edad, de los cuales
aproximadamente 2/3 son
hijos de trabajadores de la
industria.

“Construyendo juntos” atiende a 60 niños de entre
tres meses y 12 años de edad (por restricciones de la
pandemia en este momento son 31 niños), dos tercios
de ellos son hijos de trabajadores de la industria y el
resto es población de la comunidad.
Si bien el horario de trabajo es de 7:00 a 19:00, el
personal se adapta a las necesidades de las familias
y suelen abrir antes sus puertas.
Los centros Siempre (espacios de educación y
cuidados con sindicatos y empresas) “son servicios
dirigidos a la infancia y la familia que implican un
acuerdo de corresponsabilidad entre el actor privado, la comunidad y el Estado”, según explica el
sitio web del Instituto del Niño y el Adolescente del
Uruguay (INAU). Entre otros aspectos de funcionamiento, los Siempre se diferencian de los Centros
de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) en que

30

tienen como prioridad la atención
a los hijos de los trabajadores del
sector laboral en el que fueron
creados y en que el actor privado
proporciona la infraestructura y el
equipamiento inicial.
En el caso de “Construyendo juntos”, Ignacio Otegui, expresidente
de la CCU y presidente del Fondo
Social de Vivienda de Obreros de
la Construcción (Fosvoc), contó
a Construcción que los Fondos
adquirieron el local y lo pusieron a
punto para que estuviera en funcionamiento el primer centro de este
tipo vinculado a la industria de la
construcción. Otegui señaló que el
acuerdo implica que en este primer
centro el Sunca decidió quién lo
gestiona, la cooperativa Coopintare,
y que de poder poner en funcionamiento un segundo centro, la
elección sería de los empresarios.
Luego de un año desde su puesta
en funcionamiento y en un año tan

Ignacio Otegui, presidente de Fosvoc.
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particular como 2020, Otegui señaló
que está conforme con lo que se
ha logrado. Para él resulta lógico
que en una industria que tiene un
70% de personal que entra y sale
de la misma por las características
del flujo laboral, “hay que generar
instrumentos que les den razonable
estabilidad a los hijos de los trabajadores, a sus familias, y en lo posible,
a los trabajadores”. Por este motivo,
también está en marcha la idea de la
creación de un segundo centro para
2021 (ver recuadro).
Según comentó Otegui, los Fondos
Sociales invierten unos 350.000
pesos por mes en el centro, de los
que cerca del 40% se van en gastos
de vigilancia. El centro cuenta con
18 empleados entre docentes, cocineros, personal de limpieza, psicólogos, psicomotricistas, talleristas,

NUEVO CENTRO, MÁS
COMPROMISO
Está en marcha la creación de un
nuevo centro de este tipo en la zona
de Flor de Maroñas, que se espera
esté en funcionamiento a partir
de junio de 2021. En este caso, el
presidente del Fosvoc, Ignacio Otegui,
pidió a la organización Fe y Alegría,
vinculada a la Iglesia Católica, que se
encargara de la gestión. “Acordamos
con la congregación de los Padres
Pasionistas arrendarles por 14 años
la Casa de Nazaret, una estructura
grande no utilizada por ellos ubicada
al lado de la parroquia Santa Gema”,
detalló. Se planea construir cinco
aulas en la planta baja y poner en
marcha un segundo centro Siempre
con dos turnos de 60 niños cada uno.
En la planta alta hay 28 habitaciones
con 62 camas, y la idea es ofrecer
ese alojamiento a hijos de obreros del
interior del país que estén estudiando
en la UdelaR en Montevideo, para que
puedan evitar el gasto en alojamiento.
El Fondo de Capacitación (Focap)
tiene becados a 1.200 jóvenes, entre
los que se elegiría a los beneficiarios.
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etcétera. El Ministerio de Desarrollo Social se encarga
de pagar los salarios excepto los de los cocineros.
LO QUE LA INDUSTRIA PUEDE LOGRAR
Además de toparse con el gran mural, ingresar al centro significa encontrar los rostros felices de los niños
allí presentes, participando de distintas actividades
educativas y recreativas. En la explanada hay una
zona de césped sintético con juegos de madera donde los pequeños pueden trepar, tirarse del tobogán
o reunirse a interactuar entre sí. Los salones tienen
sus paredes repletas de dibujos: conviven adorables
autorretratos de los pequeños, repletos de corazones,
con otros que muestran divertidas figuras monstruosas cuyas líneas se grabaron con crayones. Las
coloridas sillas están apiladas esperando la llegada
de los alumnos y que el virus pueda permitir al centro
trabajar al máximo de su capacidad nuevamente.

“Es parte de las cosas que
la industria puede hacer
y que tiene la satisfacción
de hacer en beneficio
de niños que están
vinculados a obreros de la
construcción, en algunos
casos, y en otros, no”.
Ignacio Otegui, presidente
de Fosvoc

Carolina Cabello, maestra coordinadora general del
centro y presidenta de la Cooperativa Coopintare, coincidió en que el balance del primer año es muy positivo
y destacó a Construcción la cantidad de estrategias
que tuvieron que poner en práctica para sobrellevar un
2020 nada amigable. “Tuvimos el corte de la presencialidad de marzo a junio –como todo centro educativo

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

w w w . u n i o n e l e c t r i c a . c o m . u y
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Los Fondos de la
Construcción adquirieron
el local y lo pusieron
a punto, e invierten
alrededor de 350.000
pesos mensuales en
el mantenimiento del
centro; los salarios de los
funcionarios son pagados
por el Mides.

bajo la órbita del INAU– y desplegamos una batería
de estrategias. En una primera instancia, a través de
los Fondos Sociales de la Construcción, tratamos de
atender la parte alimentaria de las familias, brindándoles una canasta bastante contundente para satisfacer
esa necesidad. También está toda la atención de lo
pedagógico, utilizamos estrategias que no habíamos
usado tanto, como mandar videos con propuestas,
actividades, lectura de cuentos, narraciones, cantar
canciones, bailes”, comentó. Cabello también señaló
que cuando se pudo retomar la presencialidad fue
necesario evaluar cuáles familias necesitaban volver
primero, y que, a través del contacto virtual, siempre
buscaron mantener el vínculo con los que no podían
atender de forma regular.
Al tener a chiquilines desde tan pequeños como tres
meses en adelante, adaptarse a las medidas de higiene
que exige la COVID-19 no fue una tarea fácil. Cabello
dijo que el uso de la mascarilla “fue todo un impacto”
para los más pequeños. “Teníamos las de acetato
que son transparentes, y no las pudimos implementar.
Seguimos con los tapabocas, pero para ellos fue muy
raro, los cinchaban, querían sacarnos todo de la cara,
pero es como parte de la cotidianidad”, contó entre risas.
Como la disposición del Ministerio de Salud Pública
marcaba que los niños no podían estar más de cuatro
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horas en el centro, armaron dos
bloques horarios: uno de 8:00 a
12:00 y otro de 13:00 a 17:00,
aunque las puertas están abiertas
hasta las 19:00. En la mañana
funcionan grupos de tres meses a
1 año, de 2 años y de 3 años. En
la tarde se repite el esquema, pero
se agrega una sala para los más
grandes, donde confluyen niños de
4 a 12 años.
Otra diferencia que tienen los
centros Siempre con los CAIF es
que en los primeros no se brinda
la alimentación diaria. Sin embargo,
todas las partes entendieron que
esto era fundamental en el centro,
por lo que –en las condiciones normales– se realizan cerca de 80 platos de comida por día en una cocina
semiindustrial. Cabello indicó que
esto hace una gran diferencia en
la comunidad, ya que les garantiza
a todos los niños una alimentación
nutritiva a la que algunas familias
no pueden acceder, ya sea por
motivos económicos, educativos o

Carolina Cabello, maestra coordinadora general del
centro y presidenta de la Cooperativa Coopintare.
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de tiempo para prepararla. Otegui
dijo al respecto: “Nosotros nos teníamos que encargar de la comida
y nos estamos encargando. Todas
las cosas que se tuvieron que hacer
para que los niños estuvieran bien,
se hicieron. Es parte de las cosas
que la industria puede hacer y que
tiene la satisfacción de hacer en
beneficio de niños que están vinculados a obreros de la construcción,
en algunos casos, y en otros, no”.
EL CORAZÓN DEL BARRIO
Las familias han demostrado al
personal una conformidad total con
el funcionamiento y una gratitud
expresada de diversas formas,
como una maceta con el logo de
“Construyendo juntos” que fue
obsequiada y que adorna el patio
muy cerca de la entrada principal.
La coordinadora también valorizó el trabajo en conjunto entre
la cooperativa, el Sunca y los
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“Cada cuestión que
el centro entiende
necesaria para mejorar,
lo dialogamos con
los Fondos y surgen
propuestas y soluciones”.
Carolina Cabello,
coordinadora general del
centro y presidenta de
Coopintare

Fondos Sociales, que posibilita
este funcionamiento. “Cada necesidad que vamos viendo, o cada
cuestión que el centro entiende
necesaria para mejorar, lo dialogamos con los Fondos y surgen
propuestas y soluciones”, comentó Cabello. Uno de los proyectos
a corto plazo es la construcción
de una nueva aula, que permitirá
recibir a algunos niños más y que
podría construirse durante la primera quincena de enero, cuando
los niños no asisten al centro.
Desde una pequeña huerta donde
las manitos embarradas de los
niños aprenden a cultivar, hasta
proyectos para trabajar en música, inclusión, uso de pantallas o
sexualidad en la primera infancia,
los trabajadores del centro le dan
un nuevo horizonte a los más
pequeños, que demuestran su
alegría de ser parte del centro y
de seguir construyendo juntos.
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Dr. Gabriel Delpiazzo.

Trabajo en equipo
A raíz de la consultoría Guía de Mejores
Prácticas para la contratación de obras
públicas, la CCU y la Universidad de
Montevideo realizaron un taller sobre derecho
y contratación administrativa. El foco estuvo
puesto en las propuestas contractuales que
pueden propiciar una mayor colaboración y
relacionamiento entre contratante y contratista.
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La contratación de obras públicas
suele ser compleja, tanto para el
contratante como para el contratista. La revisión del contrato, la redacción de pliegos, las propuestas
técnicas y económicas y las dificultades que se suscitan durante la
ejecución son solo algunos de los
desafíos a los que constantemente
se enfrentan las partes.
El 1 de diciembre se llevó a cabo
un taller virtual, organizado por la
Cámara de la Construcción del
Uruguay (CCU) y la Facultad de
Derecho de la Universidad de
Montevideo, sobre contratación
administrativa basado en un trabajo de consultoría para la CCU
sobre mejores prácticas para la
contratación de obras públicas.
Este estudio fue elaborado por

Echevarría Leunda & Echevarría
Petit Abogados. En el evento participaron como oradores, además
del autor Dr. José Luis Echevarría
Petit, los profesores de Derecho
Administrativo Dr. Carlos Delpiazzo, Dra. Cristina Vázquez y Dr.
Felipe Rotondo.
Durante la presentación del trabajo, Echevarría comentó que una
de las inquietudes de la CCU que
propició la elaboración de este
proyecto fue que “en los llamados
se repetían problemas que generaban costos” extra para las empresas postulantes. Justamente,
el Ing. Diego O’Neill, presidente
de la gremial, sostuvo que “este
documento busca aportar a la
discusión para que el país tenga
un mejor sistema de contratación”.

El documento de
Buenas Prácticas en la
Contratación de Obras
Públicas incluye 42
sugerencias.
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El documento presenta 42 sugerencias de buenas
prácticas divididas en tres partes: la preparación del
pliego, la contratación de obras y la ejecución del
contrato. Para Delpiazzo, incluso, por la forma en la
que están redactadas algunas cláusulas podrían ser
“de inmediata aplicación”.

“Se debe reivindicar el
principio de colaboración
entre el contratista y el
contratante”.
Dr. Gabriel Delpiazzo

TRABAJO COMPARTIDO
En la parte dedicada a la preparación del pliego,
Echevarría proponía, entre otras cosas, tener claras
las exigencias mínimas para contratar en casos de
excepción, realizar la apertura pública con escribano y
evitar las repeticiones y contradicciones en los diversos
pliegos. Sobre esto último comentó el Dr. Delpiazzo
en su intervención al expresar que es conveniente
limitar la especificidad en los pliegos particulares pues
“incluimos tantas cosas en el pliego particular que se
generan contradicciones con el pliego general”.
Para Delpiazzo es clave “reivindicar el principio de
colaboración entre el contratista y el contratante”.
Para el profesor se debe edificar sobre esta base
que, incluso, no necesita de grandes leyes ni cambios
normativos sino de un reenfoque de la relación entre
las partes. “Parecería que el contratista es mi enemigo, con pliegos que parecen carreras de obstáculos
y el oferente que llega es el que logra sortear esos
obstáculos”, dijo el experto en derecho administrativo.
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Dr. José Luis Echevarría Petit.

En esa misma línea comentó el
Dr. Felipe Rotondo al explicar
que al momento de trabajar en
un contrato “no hay que partir de
la base de que se trata de lados
opuestos”. Para el profesor se
debe buscar una responsabilidad
compartida y proactiva, pues
la realidad ha prácticamente
“convertido al contratista en un
subordinado”.
VISIÓN PREVENTIVA
En lo que se refiere a problemas
que pueden generarse durante la
ejecución del contrato de obras
públicas, Echevarría hizo hincapié en los trabajos adicionales
que pueden surgir en esta etapa.
Para el abogado, una buena
práctica sería establecer que el
contratista no podrá reclamar
un pago extra por los trabajos
adicionales si es que estos no
han sido autorizados por escrito
por la administración. Además, se
debe aceptar el precio propuesto
por el contratista.

Dra. Cristina Vázquez, Dr. Felipe Rotondo en la pantalla y Dr. José Luis Echevarría Petit.

La profesora Vázquez también resaltó este punto en
lo vinculado al reajuste de plazos. Para ella sería
ideal que “existan en el pliego acuerdos previos por
escrito previendo el reajuste de los plazos” si es que
las obras adicionales los ameritan. De esta forma, ya
se tienen resueltos de manera anticipada posibles
desafíos que pueden surgir a lo largo de la ejecución.

“Se debe hacer pesar
las consecuencias de
una propuesta técnica
menguada en la etapa
financiera [de la
contratación]”.
Dra. Cristina Vázquez

Tanto Vázquez como Rotondo hicieron referencia a
la relevancia de tener mecanismos para la resolución
de disputas (ya sea con Comités de Seguimiento,
arbitrajes técnicos o arbitraje en general). En la
opinión de Echevarría y los comentaristas invitados,
esto ya debería quedar estipulado en el contrato para
generar eficiencias y tener las reglas claras ante una
eventual discrepancia.
Asimismo, ahondando en una visión preventiva y de
control, en el trabajo se sugiere incorporar al cronograma de obras y de inversiones uno de hitos de
obra por los cuales se recibirían pagos por avances
ejecutados. “La idea es determinar hitos a lo largo
de la obra y cuyo cumplimiento amerite pagos por
esas etapas. Así se busca evitar incumplimientos”,
dijo Rotondo.
DE CANDIDATOS Y PROCESOS
La Dra. Vázquez también comentó sobre la actual
exigencia de experiencia previa en obras similares
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para poder ser un oferente apto
en las contrataciones públicas.
En su opinión, esto limita la participación de empresas competentes y, en muchos casos, con
mayor experiencia de la necesaria para los proyectos de obra
pública únicamente por no contar
con trabajos en obras similares a
las del objeto del llamado. “Exigir
experiencia en obras similares
debe darse solo cuando sea
justificado”, dijo.
Asimismo, la profesora de derecho administrativo comentó
que, durante la evaluación de
las propuestas de los oferentes,
el puntaje de las etapas precedentes debería ser tomado en
cuenta para las instancias posteriores. “Se debe hacer pesar las
consecuencias de una propuesta
técnica menguada en la etapa
financiera”, dijo Vázquez, pues,
aunque “la administración pague

menos, puede terminar recibiendo
un proyecto de menor calidad”.

“Las sugerencias del
trabajo cumplen con
una visión teórica así
como una visión práctica,
además de una veta ética”.
Dr. Felipe Rotondo

Finalmente, Vázquez concluyó
su intervención comentando que
“este es un catálogo serio, estudiado y equilibrado –salvo en algún
matiz–, y tengo la expectativa de
que funcione de maravilla como
soft law y que, luego de un tiempo
en el arenero, se convierta en esa
ley de contratos para las partes”.
Para Rotondo, las sugerencias de
buenas prácticas de este trabajo
cumplen tanto con “una visión
teórica como con una visión práctica”, además de una “veta ética”.
Por esto, su incorporación al
sistema de contratación de obras
públicas no solo sería factible sino
algo sumamente positivo. La discusión al respecto entre el ámbito
público y el privado parece tener
una herramienta más que propicia
la colaboración entre las partes.

Innovador sistema de fachada
FRAME DC130

Desarrollado por
www.aluminios.com / shop.aluminios.com
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De bloque en bloque
En el centro del país se construye un nuevo hotel cinco
estrellas que, además de favorecer el desarrollo de otro
polo turístico en Uruguay, marca un hito técnico a nivel
constructivo: es la primera vez que se lleva a cabo la
producción industrial modularizada.
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“Es la primera vez que
la construcción civil
uruguaya se la juega por
una producción industrial
modularizada, algo que
hoy en el mundo es
tendencia pero que no
había llegado a Uruguay”.
Marcos Taranto, Stiler

Todos, en mayor o menos medida, sabemos lo que
es armar un lego: encastrar bloque sobre bloque
hasta construir lo que sea que nuestra imaginación y
las piezas nos permitan. Conceptualmente, la construcción del hotel Midland en Paso de los Toros se
asemeja muchísimo a esto. Se utiliza una fundación
tradicional con bases de hormigón y una estructura
metálica que servirá de apoyo para las habitaciones
prefabricadas de forma industrial a cientos de kilómetros de distancia. ¿Cómo se llegó a la aplicación
de este método constructivo no tradicional?
Este proyecto hotelero nació dentro de un contexto
muy particular: satisfacer la necesidad de alojamiento en Paso de los Toros ocasionada por la
construcción de la segunda planta de celulosa de
UPM en Tacuarembó. “Una de las características del
proyecto era que había que construirlo a velocidad
récord: hacer un hotel de 100 habitaciones en un
predio de 7 mil metros en el plazo de un año es
antinatural”, explica Marcos Taranto, CEO de Stiler,
constructores e inversores del Midland. “El desafío,
entonces, era mantener un presupuesto controlado
con una estética agradable acorde a un hotel de esta
categoría, y lograrlo en el exigente plazo propuesto”.
ARMAR EL PUZLE
Con todas esas premisas en mente, el equipo
técnico de Stiler, su gerenciadora Stiler Proyect
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Management y el estudio de arquitectura Olascoaga Souto buscaron desarrollar una propuesta
que cumpliera con los requisitos. ¿La respuesta?
Materializar un proceso de construcción modular
industrial donde, de forma paralela, se trabaja la
estructura principal en el terreno y se fabrican los
módulos de habitación. Lo primero, por supuesto,
en Paso de los Toros; lo segundo en una planta
industrial en Canelones.
“Es un mecano, un puzle. Mientras en el terreno se
están haciendo los movimientos de suelo, la infraestructura sanitaria, eléctrica y metálica principal, a su
vez estás fabricando habitaciones de hotel de forma
100% industrial y modular”, explica Taranto.
Las habitaciones son construidas con una tecnología
llamada Vantem que incluye un sistema de panelería con placas de óxido de magnesio y espuma de
poliuretano. Esta se convierte en una especie de
‘caja’ autoportante que permite trasladar la habitación completa desde Canelones hasta Tacuarembó.

En Paso de los Toros se
trabaja en la fundación
y la estructura metálica
del hotel, y a 350 km se
fabrican los módulos de
habitaciones.

“La habitación sale de la planta industrial absolutamente terminada: con la instalación sanitaria,
eléctrica, con la cerámica, los espejos, la mampara
de baño, el aire acondicionado. Lleva hasta las
cortinas”, detalló Taranto. El proceso de elaboración
de cada habitación modular toma 10 días.
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Marcos Taranto, Stiler.

Una vez en Tacuarembó, las habitaciones son
montadas sobre la estructura metálica de soporte
a modo de “parilla” en el segundo y tercer nivel,
dejando la planta baja libre. Posteriormente se
montará el cerramiento vertical en paneles miniwave para dar terminación y hermeticidad al conjunto.
Finalmente, se impermeabilizará la azotea.

La inversión es de 12
millones de dólares y se
estima que trabajarán 150
personas en promedio a lo
largo de la obra.

Taranto señala que “es la primera vez que la
construcción civil se la juega por una producción
industrial modularizada, algo que hoy en el mundo
es tendencia pero que a Uruguay no había llegado.
Esto obligó a la conceptualización de un proceso de
construcción como una producción industrializable
en serie”.
El objetivo de implementar este innovador método
constructivo fue, por supuesto, buscar la mayor optimización de recursos tanto a nivel de presupuesto
como de tiempo.
EN CAMINO
Además de Stiler, en el proyecto trabajan 25 subcontratos en paralelo, tanto en campo como en la
planta industrial. La inversión es de 12 millones de
dólares y se estima que trabajarán 150 personas
en promedio a lo largo de la obra.
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Como se mencionó, se manejan plazos bastante
exigentes. “El proyecto implica tener 50 habitaciones prontas (la mitad del hotel) en 300 días, y
en 370 días la totalidad del hotel”, dice Taranto.
La ejecución de la obra se inició el 26 de junio
de 2020.
El hotel Midland se desarrolla en tres plantas.
La planta baja estará totalmente volcada a los
servicios: salas de reuniones y conferencia, sala
de juegos, bar y restaurante con salida a deck y
vista al río. Además, un área de piscina y spa que
contará con una piscina in-out, salas de masaje,
sauna, gimnasio, etcétera. Los otros dos niveles
tendrán 50 habitaciones cada uno.
Durante los primeros dos años el hotel tiene una
demanda asegurada por UPM. “Para la etapa
posterior se transformará en un hotel 5 estrellas
all inclusive en el corazón del país, a orillas del
río Negro, con una propuesta náutica y volcada
a la naturaleza aprovechando las puestas de sol
maravillosas”, concluye Taranto. Una apuesta por
desarrollar otro polo en Uruguay volcado al turismo
interno y al de la región de cercanía.

En los primeros dos
años, la ocupación del
hotel estará cubierta por
la construcción de la
planta de UPM, y luego
se convertirá en un hotel
5 estrellas de modalidad
all inclusive.
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Medir para crecer

Luego de dos años de trabajo, se presentaron
los resultados del proyecto de Medición de la
Productividad en la Construcción de la CCU con
el apoyo de ANDE. ¿Qué arrojó la investigación?

“No se puede mejorar lo que no se puede medir”.
Esta frase engloba los más de dos años de trabajo
que tomó el proyecto de Medición de la Productividad en la Construcción realizado por la CCU con el
apoyo de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).
El 19 de noviembre se presentaron los resultados del
estudio, cuyo objetivo fue ofrecer una herramienta
que permita a las empresas constructoras estudiar su productividad en obra y, además, obtener
mediciones que permitan generar un benchmark
(punto de referencia) para el sector constructivo
en Uruguay.
La apertura del evento contó con la presencia del
ministro de Trabajo, Pablo Mieres, quien señaló que
la medición de la productividad permitirá establecer
dónde están los obstáculos a trabajar.

“Mejorar la productividad
es una pata fundamental
para el crecimiento
económico y la creación
de puestos de trabajo. No
hay futuro sin mejora de
la productividad”. Pablo
Mieres, ministro de Trabajo
y Seguridad Social
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Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social.
La metodología utilizada para la investigación fue
el sistema Calibre® desarrollado en Chile por la
Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT). “Las
mediciones se llevaron a cabo en 30 obras, tanto de
arquitectura como de ingeniería en Montevideo y el
interior, durante una semana que era representativa de los indicadores que se buscaba medir”, dijo
la Arq. Florencia Cristalli, una de las autoras del
trabajo. En total, el periodo de medición en campo
abarcó prácticamente un año.

Del total de horas hombre
analizadas, el 78,9%
correspondió a tiempo
efectivamente trabajado.

Los resultados de las mediciones ofrecían, luego,
un gráfico TimeLine mostrando cómo se distribuye
la jornada de trabajo y otro gráfico sobre los niveles
de actividad dentro de la jornada. Para este último
los niveles de actividad fueron divididos en cuatro
categorías: Agrega Valor (trabajo productivo),
Soporte (trabajo contributorio), No Agrega Valor y
Detenciones Autorizadas. Los rubros específicos
medidos dentro de las obras fueron encofrados,
armaduras, hormigonado, muros, revoques, yeso
proyectado y revestimientos.
CRUCE DE DATA
Entre las conclusiones más relevantes del proyecto se encontró que del total de horas hombre
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analizadas, el 78,9% fue de
tiempo efectivamente trabajado
(sumando tareas productivas
y tareas de soporte). El tiempo
improductivo (No Agrega Valor)
representó 1:05 horas en la
jornada promedio de 9 horas
(equivalente al 12% del tiempo
total monitoreado). Asimismo,
de una jornada completa, 0:31
horas es el tiempo consumido
por las detenciones autorizadas
estándar (como traslados hacia y
desde el puesto de trabajo).
Las oportunidades de mejora
pueden ser identificadas en las
distintas tareas realizadas durante la jornada. “Por ejemplo, se
pueden optimizar los tiempos de
soporte para aumentar el tiempo
productivo”, dijo la Arq. Silvina
Rak, otra de las autoras del trabajo. “En los tiempos improductivos
se observó que mayormente estos
están asociados a problemas de

PUBLICIDAD
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supervisión que pueden ser solucionados”. Otras
oportunidades fueron identificadas en los tiempos de
traslados muy extensos hacia los frentes de trabajo
o en el uso del montapersonas en edificaciones de
altura. También en lo referido a la distribución del
material y pérdidas por grúa.

El tiempo improductivo
representó 1:05 horas
dentro de la jornada
promedio de 9 horas.

Diego O’Neill, presidente de la CCU.
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En el informe extendido del proyecto, además, es
posible acceder a un análisis detallado de cada rubro
para sacar conclusiones específicas. En el caso del
hormigonado, por ejemplo, se evidenció que es el
rubro con mayor porcentaje de tiempo improductivo,
debiéndose esto principalmente a las demoras en
abastecimiento externo de suministro.
La economista Florencia Seré de la CCU señaló que
el proyecto sigue, pues existe la posibilidad de medir
la productividad en campo de nuevas empresas
que deseen recibir un diagnóstico personalizado e
identificar “cuellos de botella”. “Esto, además, nos
permitirá actualizar el benchmark sectorial y evaluar
una potencial evolución del sector. Hoy es un punto
de partida”, dijo Seré. Las empresas interesadas en
participar de esta nueva etapa del proyecto pueden
contactarse al correo economia@ccu.com.uy.
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Una idea constructiva

Uruguay requiere realizar inversiones en infraestructura
para mejorar la calidad y el acceso a los servicios, para
apuntalar la competitividad y dinamizar la inversión. Sin
embargo, la situación fiscal restringe la disponibilidad de
recursos públicos para financiarlas. En este contexto, la CCU
aporta un diseño para un nuevo instrumento, el Fondo de
Infraestructura Coronavirus.

El Centro de Estudios Económicos
de la Construcción (CEEIC) abordó la problemática de la infraestructura en dos estudios1 de los
que se desprende que para este
período de gobierno y para los
casos de vivienda y vialidad, existe
una brecha de financiamiento, o
sea una diferencia entre las necesidades de inversión estimadas
y los recursos presupuestales,
de alrededor de 160 millones de
dólares.
Si bien existen y se utilizan
distintos mecanismos de contratación y financiamiento de obra
pública, en la situación actual
de restricciones fiscales parece
ser conveniente explorar nuevos
instrumentos. De aportar soluciones es que nace la propuesta de
crear el Fondo de Infraestructura
Coronavirus (FIC).
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¿DE QUÉ SE TRATA Y CÓMO
FUNCIONARÍA?
El FIC es un instrumento destinado
a proveer recursos de forma ágil
y oportuna para financiar obras
de infraestructura mediante la
canalización de recursos desde
los organismos multilaterales de
crédito, AFAP y bancos comerciales
públicos o privados. El FIC se propone agilizar las etapas pre-constructiva y constructiva, canalizar
financiamiento de corto plazo y
facilitar el acceso a financiamiento
de largo plazo.
En línea con lo anterior, el FIC tiene
dos fases: ejecución de obras; y luego, superado el riesgo constructivo,
se estructuran financiamientos a
largo plazo con una menor prima de
riesgo. A continuación, describimos
a grandes rasgos ambas fases.

En la Fase I, la Administración Pública Contratante
(APC) celebra contratos de concesión Público-Público
con la CND, y esta subcontrata las obras a empresas
constructoras (EECC), bajo la modalidad de obra
tradicional o concesión. Adicionalmente, la CND crea
el FIC, un fideicomiso cuyo cometido es gestionar y
canalizar financiamiento para estos proyectos. Este
fideicomiso recibe los pagos de las APC, recibe el
préstamo puente y realiza los pagos asociados a
los contratos de obra. La CND recibe financiamiento
puente de las entidades financieras (plazo de aproximadamente 5 años) para desplegar la ejecución.
En paralelo a la construcción, comienza la estructuración de la Fase II. Aspectos como la complejidad técnica, los riesgos y desafíos asociados
a cada operación y al mantenimiento del activo
determinarán la duración de la transición (1 a 5
años). Concluida la construcción, las entidades
financieras serán los senior-lenders de los FIC (BID,
CAF, Fonplata, AFAP, Fondos de Infraestructura,
etcétera). Estos financiamientos repagarán los
préstamos puente otorgados en la Fase I.

El diseño del FIC apunta
a que el comienzo de la
ejecución de la obra sea
a los doce meses de su
constitución.
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ENTIDADES
FINANCIERAS

APC

CND

EECC

EECC

FIC-M

EECC

FIC-S

FIC-S

GESTOR

FIC-S

FIC: Esquema de relacionamiento entre agentes.

Así concebido, en la Fase I el FIC es un fideicomiso
de administración y en la Fase II un fideicomiso
financiero.
Concluida la Fase II, el FIC estará constituido por
uno o más vehículos que alojarán las concesiones
de operación y mantenimiento con un flujo de
repago asociado en función del cumplimiento de
los contratos.
El FIC contempla que parte del financiamiento provenga de las empresas constructoras. Ello puede
organizarse a través de un fondo de reparos incrementado que quedaría retenido en el fideicomiso o
podría ser un aporte del equity.

El FIC se propone agilizar
las etapas pre-constructiva
y constructiva, canalizar
financiamiento de corto
plazo y facilitar el acceso
a financiamiento de largo
plazo.

Uno de los pasos iniciales para la constitución del
FIC es la celebración de un contrato de concesión
entre la APC y la CND. A su turno, la CND podrá
ejecutar las obras acordadas con las APC utilizando
dos modelos contractuales y de ejecución.
Las APC deberán celebrar un contrato de concesión
con la CND, que será responsable de construir, financiar y mantener los proyectos. La CND realizará
a través de la Unidad de Gestión los llamados competitivos para contratar las obras de construcción.
El FIC estructurará el financiamiento, controlará el
cumplimiento de los contratos celebrados, desembolsará los pagos a las empresas constructoras y
percibirá además los pagos por disponibilidad (PPD)
o similares de parte de las APC y/o pagos por uso
de los usuarios (según sea el caso) para repagarle
a los acreedores financieros.
“Desafíos para la sostenibilidad vial” (ceeic.uy/documentos/18documentos-de-trabajo/152-desafios-para-la-sostenibilidad-de-lainfraestructura-vial) y “Estimación de necesidades habitacionales
e Inversión pública para el período 2020-2030” (ceeic.uy/
documentos/18-documentos-de-trabajo/149-estimacion-denecesidades-habitacionales-e-inversion-publica-para-2002-2030)
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APLICACIONES PRÁCTICAS
Dr. Arq. Juan José Fontana, Arq. Paulo Pereyra, Arq. Marina
Piñeyro, Mg. Arq. Claudia Chocca, Susana Torán, Arq. Belén
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Sistemas constructivos
con productos derivados
de la madera, modelados
y fabricados con procesos
asistidos por computadora

El uso de madera en la industria de la construcción se encuentra
en auge. Es por ello que el diseño de materiales y componentes
constructivos innovadores, así como la incorporación de nuevas
tecnologías a los procesos productivos que agreguen valor a la
materia prima, es una prioridad.

En las últimas décadas, el avance
de los métodos de modelado paramétrico y de fabricación asistida
por computadora, o métodos CADCAE-CAM, ha vuelto posible el
diseño y la elaboración de componentes constructivos optimizados,
con morfologías complejas que
aprovechan al máximo las propiedades de los materiales, imposibles de desarrollar con métodos
tradicionales. Las máquinas de

corte controladas por computadora
(láser y router de corte numérico
CNC, por ejemplo), las impresoras
3D y los programas informáticos
de modelado y cálculo estructural
son cada vez más potentes y a
costos que resultan rápidamente
amortizables, y brindan prestaciones impensables hace pocas
décadas. Es previsible que estos
costos disminuyan en el corto y
mediano plazo, por lo que resul-

59

Figura 1. Exploración digital de formas plegadas utilizando la aplicación Crane desarrollada por Suto y Tanimichi, a través
de Grasshopper, un complemento de Rhinoceros 6.0.

tará cada vez más atractivo para
organismos públicos y empresas
constructoras disponer de esta
tecnología que permite la fabricación de componentes complejos
en plazos muy reducidos y sin
la participación de mano de obra
especializada.
Sin embargo, al día de hoy, no
existen en nuestro país aplicaciones prácticas relevantes en la
industria de la construcción. Por
ello consideramos imprescindible
desarrollar metodologías adaptadas a nuestro medio (necesidades
edilicias, materiales, disponibilidad
tecnológica y costos). En la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo estamos desarrollando
la investigación “Cubiertas laminares con productos derivados de la
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madera, modeladas y fabricadas
con procesos asistidos por computadora. Su aplicación en edificios
educativos”, a través de un trabajo
colaborativo entre el Instituto de la
Construcción (cátedra de Estructuras I, equipo Tecnologías de la
madera y Laboratorio de ensayos)
y el Laboratorio de Fabricación
Digital. El objetivo principal de esta
investigación es definir un procedimiento de modelado paramétrico y
fabricación asistida por computadora de estructuras laminares con
productos derivados de la madera,
adaptado a la tecnología y las condicionantes de nuestro entorno.
LA BÚSQUEDA DE FORMAS
Con el fin de encontrar formas
óptimas para la construcción de cubiertas laminares, hemos realizado

experimentos de form finding analógicos y digitales.
En particular, se realizó una exploración morfológica sobre las estructuras plegadas y las recíprocas.
A partir de las diferentes categorías morfológicas
encontradas, se elaboró un catálogo. En cada una
de las formas se valoró, particularmente, la rigidez
geométrica (capacidad de oponerse a la deformación
debido a la manipulación en diferentes direcciones),
el potencial de manipulación (capacidad de sufrir
alteraciones o distorsiones a través de la aplicación
de mecanismos de manipulación), la conservación
o pérdida de la planeidad de las piezas durante la
manipulación geométrica, y el potencial sistémico
(aptitud para ser aplicada al desarrollo de sistemas
constructivos).
Luego de la exploración formal analógica, se realizó
una exploración digital a través de simulaciones
con Grasshopper, un complemento incorporado en
Rhinoceros 6.0. Algunos de los patrones del catálogo analógico fueron simulados digitalmente, y se le
aplicaron criterios de optimización. Este proceso ha
permitido evaluar con precisión el comportamiento
estático de las formas y realizar ajustes.

En la FADU se desarrolla la
investigación “Cubiertas laminares
con productos derivados de la
madera, modeladas y fabricadas
con procesos asistidos por
computadora. Su aplicación en
edificios educativos”.

EL MATERIAL
Hemos decidido trabajar con tableros contrachapados producidos en Uruguay a partir de materia
prima de bosques renovables, con un plan de manejo
forestal, que cumplen con requisitos ambientales y

Figura 2: Cubierta con plegados en V: experimentos de form finding, deformaciones y esfuerzos internos básicos
determinados con RFEM 5.
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Por otra parte, en la edición 2019
del curso “Laboratorio de morfologías estructurales” se trabajó en
el diseño de estructuras laminares
a partir de experimentos de form
finding con técnicas de origami.
Los estudiantes construyeron modelos que permitieron encontrar y
analizar propiedades geométricas
de distintas morfologías. Finalmente, a partir de estos experimentos
desarrollaron aplicaciones arquitectónicas.

de calidad, tanto locales como
internacionales. Estos tableros,
compuestos por láminas de pino
y/o eucalipto de 2 a 5 mm de espesor, se fabrican con espesores
de 12, 15 y 18 mm y dimensiones
de 1,22 x 2,44 m. Los estamos
caracterizando, en el Laboratorio
de ensayos del IC, a través de
algunas de sus propiedades tales
como el contenido de humedad,
densidad, permeabilidad al vapor
de agua, conductividad térmica, y
resistencia a la flexión paralela y
perpendicular al plano del tablero,
a la compresión y a la tracción.
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE
PROTOTIPOS
A partir de algunas de las formas
estructurales encontradas y optimizadas, estamos desarrollando
proyectos ejecutivos para una
serie de cubiertas en edificios
educativos, utilizando estos tableros contrachapados. A través
de la fabricación y el montaje de
prototipos, por otra parte, pretendemos verificar la pertinencia del
método CAD-CAE-CAM que hemos desarrollado. Está prevista la
fabricación de prototipos a escala
reducida de cubiertas completas y
de módulos parciales a escala real.
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
Hemos explorado el potencial
arquitectónico de estas tipologías constructivas a través de
experiencias de enseñanza en
cursos de grado de la carrera de
Arquitectura.
Con el fin de investigar el potencial
de los sistemas plegados de madera como solución para cubiertas
de gran escala, durante el primer
semestre de 2019 colaboramos
en el curso de taller Danza “Proyectos Específicos: Exploraciones
holísticas - madera”. Este se estructuró en base a dos actividades
complementarias: el desarrollo en
el Parque Tecnológico Industrial
del Cerro de un programa arquitectónico para complementar las
actividades educativas y el diseño
de cubiertas plegadas con paneles
derivados de la madera como solución constructiva.
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En la edición 2020 de ambos cursos se está trabajando en el diseño
de estructuras recíprocas.

Las actividades de
enseñanza realizadas
han permitido tener una
primera aproximación al
potencial arquitectónico
de estas soluciones
constructivas.

CONCLUSIONES
PRELIMINARES
Creemos que el desarrollo de una
metodología CAD-CAE-CAM propia para el diseño y fabricación de
estructuras laminares permitirá a la
Facultad ofrecer al mercado local
un nuevo servicio de modelado
y fabricación de componentes
constructivos, así como promover
el uso de productos nacionales
derivados de la madera.
El catálogo de morfologías estructurales que elaboramos ha
permitido apreciar el abanico de
soluciones arquitectónicas que
pueden ser modeladas y fabricadas con estos métodos, mientras
que las actividades de enseñanza
realizadas han permitido tener una
primera aproximación al potencial
arquitectónico de estas soluciones
constructivas.
Creemos que los proyectos ejecutivos que estamos desarrollando
y los prototipos que fabricaremos
nos permitirán verificar la relevancia del método CAD-CAE-CAM
propuesto y eventualmente, la
realización de ajustes.
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EMPRESARIALES

Bromyros, experiencia e innovación
Con Isopanel® e Isodec®, productos con más de 40 años en el mercado,
y con Isofrig®, Isoroof® e Isowall®, innova en soluciones constructivas.
En tiempos en los que la construcción tradicional recorre nuevos caminos y deja cada vez más espacios
a los sistemas alternativos, Bromyros se transformó
en un referente a partir de la experiencia que acumuló
a lo largo de 72 años en el mercado uruguayo.
Actualmente en la nueva planta industrial que tiene
la empresa en Canelones, se producen paneles con
la más alta tecnología europea brindando diferentes
terminaciones, núcleos y prestaciones.
Bromyros ofrece al mercado paneles con núcleos de
poliuretano rígido (PIR/PUR) con características de
resistencia al fuego, requisito fundamental para grandes proyectos y brindar una amplia gama de colores
y terminaciones.
Ofrece al cliente un servicio profesional, acompañando
desde la etapa inicial de sus proyectos, ayudando a
seleccionar los materiales correctos para cada tipo
de obra y brindando asesoramiento personalizado.
Además, cuenta con equipos de montaje con un
profesional técnico capaz de hacer frente a diversos
proyectos, desde naves industriales, centros comerciales o viviendas. Este servicio “llave en mano” incluye

la planificación, ejecución y respaldo de una empresa
con más de 1.500.000 m2 instalados.
Hoy podemos ver grandes proyectos que se hicieron
realidad con este servicio como ser Plaza Italia Shopping, Almenara Mall, Nuevo Centro Shopping, Obras
en CONAPROLE, Frigoríficos, etc.
También soluciones alternativas como ser fachadas
de edificios revestidas con Isowall®.
En viviendas que es una necesidad muy marcada en
nuestro país, el panel es una excelente solución utilizada como cubierta de complejos de viviendas, o también
como un sistema completo de cubierta y paredes. De
esa forma completa un sistema rápido, eficiente y con
una muy buena ecuación costo/beneficio, que permite
reducir cargas en estructuras como un muy importante
ahorro energético luego de puesto en funcionamiento.
El interés constante de la empresa por aportar conocimiento y tecnología a la construcción en general se
demuestra día a día en el mercado con la cantidad de
metros cuadrados que se colocan año a año.

Pedro Cosio 2430, Montevideo - Tel. 2525 1320 - info@bromyros.com.uy - www.bromyros.com.uy

63

EMPRESARIALES

Berkes: la fuerza de 2 mil uruguayos
que construyen oportunidades
En ocho décadas la empresa uruguaya Berkes pasó
de ser un taller a erigirse en una fuerza de trabajo de
2 mil personas que conectan sectores vitales como la
salud, la educación, la energía y el transporte no solo
en Uruguay sino con grandes obras en el exterior.
Ya desde inicios de este 2020 Berkes adquirió la
empresa R&K, con lo cual ingresó de pleno a la generación de soluciones en vialidad y movimiento de
tierras. En los meses siguientes, desafiantes a escala
mundial debido a la pandemia, Berkes mantuvo una
actitud de permanente búsqueda de soluciones y fue
protagonista en el dinamismo de la construcción como
motor de actividad para el país.
Es socia en el proyecto de Participación Público Privada (PPP) para el Ferrocarril Central, que une las
ciudades de Montevideo y de Paso de los Toros, y conecta más de un millón de hectáreas con el puerto de
la capital. También es socia en la PPP para construir

44 centros educativos en todo el territorio nacional,
con aulas, polideportivos y centros tecnológicos.
En paralelo, Berkes avanza en la construcción de
plantas de Energía en formato EPC y suministro y
montaje de calderas de potencia. Parques de tanques
de almacenamiento de líquidos en Argentina, Brasil,
Colombia y Guayana Francesa.
Con su actividad, Berkes genera oportunidades para
2000 trabajadores (350 técnicos y 1.650 operarios)
y tiene una activa presencia en la ejecución de proyectos civiles, mecánicos y eléctricos en sectores
dinamizadores como la salud, el cemento portland,
la celulosa, los combustibles y la generación y distribución de energía eléctrica.
Apostando a la creación de proyectos por vía de
inicativas privadas para diversos segmentos de
nuestro país.

Av. Gral. Rondeau 1950, Montevideo - Tel. 2929 1064 - www.berkes.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
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ENCOFRADOS

APUNTALAMIENTOS

ENTIBADOS
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++ 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
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