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SALIDA DEL LABERINTO 
Tras 14 meses de pandemia, la industria no 

pierde el norte y, mientras desarrolla 
iniciativas para cuidar su capital humano, 

trabaja en promover la inversión que 
impulse al sector y la economía del país.

EMPUJE HACIA 
AFUERA
Cambios en el Fondo de 
Desarrollo del Interior de 
la OPP apuntan a sumar más 
infraestructura en departamentos.

LUZ EN ÁMBAR
Demoras en los permisos 
de construcción en 
Montevideo impactan 
en el desarrollo de 
proyectos en la capital.

DE VISIÓN
PROFUNDA
Se iniciaron los trabajos en el 
Puerto de Montevideo para llegar 
a 13 metros de profundidad. 
El siguiente paso es ir hasta los 14.
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Cien años atrás un pequeño grupo de hacedores, fuertemente 

comprometidos con el desarrollo del Uruguay, comprendió la 

necesidad de unir esfuerzos en la tarea de levantar el país del 

futuro y dio vida a la Cámara de la Construcción del Uruguay.

Aquellos pioneros fueron capaces de mirar más lejos y, con su 

visión, pusieron los cimientos de una institución que en el último 

siglo asumió la tarea de construir, día a día y sin descanso, el 

Uruguay que conocemos.

CIEMSA quiere rendir homenaje a quienes hace cien años crearon 

la Cámara de la Construcción del Uruguay y a todos los que, desde 

entonces, han puesto su tiempo, experiencia y talento al servicio 

de una institución que tanto ha hecho por el país y su gente.
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140 millones
de dólares se invierten en la obra 
del viaducto para el ingreso del 

ferrocarril al Puerto de Montevideo.

100%
de los recursos del Fondo de 

Desarrollo del Interior destinados 
para 2020 fueron efectuados por las 

intendencias el año pasado.

Enamorado de la ciudad
Mariano Arana, arquitecto y dos veces intendente 
de Montevideo, nos abre las puertas de su casa y 
de su memoria.

Rocha se renueva
El intendente Alejo Umpiérrez comenta sobre el 
paquete de obras de infraestructura a realizar 
en el departamento. 
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Inspiración vecina
Abordamos el plan chileno diseñado durante 
la pandemia para invertir 34.000 millones de 
dólares en infraestructura y crear 250.000 
puestos de trabajo hasta 2022.

12 mil 
canastas se entregaron a trabajadores 

de la industria en 2020 a través del 
Fondo Social de la Construcción.
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EDITORIAL
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por Ing. Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay

Lo que hay detrás 
de los números

A pesar de la pandemia, en 2020 no hubo destrucción de puestos 
de trabajo en la construcción. Esto se debió, en gran parte, a las 
obras del Ferrocarril Central y la tercera planta de celulosa. Aunque 
ambas todavía serán un impulso en 2021, comenzarán a decaer en 
2022, por lo que es necesario preguntarse cuáles serán y cómo se 
financiarán las nuevas inversiones que estimularán la construcción y, 
con esta, la reactivación económica y la generación de empleo.

EDITORIAL
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En el pasado mes de marzo, el 
Banco Central del Uruguay (BCU) 
presentó el informe de actividad 
económica del año 2020. Los da-
tos, como era esperable, marcan 
que la economía en su conjunto se 
retrajo un 5,9%, cifra que se expli-
ca por el impacto de la pandemia 
que nos afecta desde hace más de 
un año y cuyos efectos permane-
cerán aún por un buen tiempo. En 
ese marco general, el único sector 
que tuvo crecimiento en 2020 
fue la construcción, con un leve 
aumento de 1,8%. Detrás de este 
número frío, con cuyo significado 
están familiarizados economistas 
y otros expertos, se esconden 
realidades que es importante 
comprender y que en definitiva 
tienen que ver – y mucho– con el 

desarrollo del país y la vida de su 
gente; en particular interesa anali-
zar el comportamiento del empleo 
y de la inversión.

En cuanto al empleo, la ocupación 
promedio de mano de obra directa 
bajo la Ley 14.411 para el año 
2020 es casi idéntica a la de 2019. 
A pesar de la licencia especial por 
la pandemia que paralizó la acti-
vidad por casi dos semanas y el 
bajón producido en los meses de 
abril y mayo hasta el repunte que 
comenzó a advertirse a partir de 
junio, en nuestro sector podemos 
decir que no hubo destrucción de 
puestos de trabajo. Más aún, la 
tendencia al cierre del año fue en 
aumento, por lo que las proyeccio-
nes para 2021 son de crecimiento 

Según cifras del BCU, el 
único sector que tuvo 

crecimiento en 2020 fue 
la construcción, con un 
leve aumento de 1,8%.
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de la ocupación. Si consideramos que por cada tra-
bajador directo en obra se estima que hay más de un 
trabajador indirecto o fuera de las obras llevando el 
peso del sector construcción próximo al 8% del total 
del empleo, las expectativas para la generación de 
puestos de trabajo desde el sector construcción para 
el año en curso son auspiciosas. 

Pero si hay trabajo es porque hay inversión, por lo 
que resulta de interés saber cuáles fueron las inver-
siones que impulsaron el crecimiento. En un análisis 
histórico, la inversión en construcción se compone 
en un 30% de inversión pública, en un 50% de inver-
sión privada productiva y comercial, y en un 20% de 
inversión privada en vivienda. Según el informe del 
BCU, el desarrollo del sector construcción en 2020 
tuvo su mayor empuje en el cuarto trimestre, con un 
crecimiento del 7,5% respecto al mismo trimestre del 
año anterior, y destaca que “[…] este desempeño se 
explica principalmente por las obras de infraestructura 
llevadas a cabo para la construcción del Ferrocarril 
Central y la instalación de la tercera planta de ce-
lulosa. Por otra parte, la construcción de edificios 
residenciales presentó una caída […]”. La inversión 
del Ferrocarril Central, aunque el financiamiento sea 
privado, al final del día se trata de una inversión en 
infraestructura pública, mientras que la planta de 
celulosa es una inversión privada de tipo productivo. 

Ahora bien, las obras del Ferrocarril Central y UPM 
significarán un impulso todavía en 2021 para co-
menzar a decaer en 2022, por lo que es necesario 
preguntarse cuáles serán las nuevas inversiones que 
estimularán la construcción y, con esta, la reactivación 
económica y la generación de empleo. Es esperable 
que la inversión privada en vivienda aumente al am-
paro de las medidas del Poder Ejecutivo respecto de 
la vivienda promovida y los proyectos que califican en 
la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones 
(Comap), pero por su peso relativo en el total de la 
inversión esto es insuficiente para mantener el cre-
cimiento. Por el lado de la inversión privada de tipo 
productivo –algo que depende de muchas condicio-
nantes y por lo que los países compiten otorgando 
distintos beneficios para radicarlas en su territorio–, 
en este contexto de pandemia mundial hay demasia-
da incertidumbre como para depositar la confianza 
en que las inversiones llegarán. Por tanto, resulta 
imprescindible contar con un plan de inversión en in-
fraestructura que reactive y dinamice la actividad y la 
ocupación, generando además mejores condiciones 
para la inversión privada. Somos conscientes de las 
restricciones fiscales, pero entendemos imprescin-
dible encontrar los mecanismos de financiamiento 
con el sector privado para poder llevar adelante esas 
inversiones que son vitales para el desarrollo del país 
y el bienestar de la población. La megainversión chi-
lena en infraestructura, de la que hay un artículo en 
esta edición de la revista, es un ejemplo a atender. 
Pero de este tema nos seguiremos ocupando en las 
próximas ediciones. 

Resulta imprescindible 
contar con un plan 
de inversión en 
infraestructura que 
reactive y dinamice la 
actividad y la ocupación, 
generando además 
mejores condiciones para 
la inversión privada.

Resulta imprescindible contar 
con un plan de inversión en 
infraestructura que reactive 
y dinamice la actividad y 
la ocupación, generando 
además mejores condiciones 
para la inversión privada.
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Resulta imprescindible contar 
con un plan de inversión en 
infraestructura que reactive 
y dinamice la actividad y 
la ocupación, generando 
además mejores condiciones 
para la inversión privada.
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Más sanos, más seguros

El Congreso Nacional SYSO en la Construcción es un ámbito de 
actualización y reflexión para forjar una industria más segura y 
saludable. Los días lunes 26 y martes 27 de abril, de 9 a 13 horas, 
en formato virtual, con más de una decena de disertaciones, la 
participación de autoridades nacionales y expertos internacionales, 
la Cámara de la Construcción del Uruguay organizará este espacio 
de intercambio indispensable para el sector. 

El ministro Mieres 
realizará una 

presentación sobre el 
impacto de la pandemia 

en el trabajo y las 
políticas de reactivación 

del empleo.

Desde las instalaciones del Ra-
disson Montevideo Victoria Plaza, 
el 4to Congreso Nacional sobre 
Seguridad y Salud Ocupacional 
(SYSO) en la Construcción reu-
nirá virtualmente a más de 300 
personas de diferentes puntos 
del país para ahondar sobre un 
tema clave en el desarrollo de la 
industria. El evento, que organiza 
cada año la Cámara de la Cons-
trucción del Uruguay (CCU), fue 
declarado de interés nacional por 
el Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social (MTSS) y el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP). Además, cuenta con el 
apoyo del Banco de Seguros del 
Estado (BSE), de la Universidad 
del Trabajo del Uruguay (UTU) y 

del Centro Interamericano para el 
Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional (Cinterfor), 
servicio técnico de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT). El congreso es patrocinado 
por 3M y SVA, empresas com-
prometidas con la seguridad y la 
salud en el ámbito laboral.
 
Los días lunes 26 y martes 27 
de abril de 2021, de 9 a 13 ho-
ras, participantes previamente 
inscriptos en una plataforma 
virtual a la que accedieron desde 
ccu.uy, se unirán para conocer 
y profundizar sobre sistemas 
de gestión, aspectos legales, 
el impacto de la pandemia de 
la COVID-19 en el mundo del 
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El 4to Congreso SYSO 
organizado por la CCU fue 

declarado de interés nacional 
por el MTSS y el MTOP. 

trabajo y en la construcción, 
el reordenamiento de medios 
y capacidades en el contexto 
actual y la relevancia de la for-
mación profesional en SYSO, 
entre muchos otros aspectos. La 
inscripción previa permitirá que 
varios participantes envíen sus 
interrogantes a los disertantes, 
para abordar temas de especial 
interés para el público que, des-
de sus casas, oficinas y obras, 
será parte activa del evento.
 
El ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Dr. Pablo Mieres, reali-
zará una presentación centrada 
en el impacto de la pandemia 
en el trabajo y las políticas de 
reactivación del empleo. Por su 
parte, el presidente de la CCU, 
Ing. Diego O’Neill, abordará la 
misma temática pero haciendo 
foco en el caso de la construcción. 
El inspector general de Trabajo y 
de la Seguridad Social del MTSS, 
Dr. Tomás Teijeiro, se centrará en 
aspectos de salud y seguridad en 
época de epidemia.
 
Desde la OIT, la especialista prin-
cipal en seguridad y salud en el 
trabajo para el Cono Sur, Carmen 
Bueno, dará cuenta de la campa-
ña OIT “Día Mundial SST 2021: 
Invertir en sistemas resilientes 
de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo”. El experto en prevención 
de la Asociación Internacional 
de la Seguridad Social (ISSA, 
por sus siglas en inglés), Sr. 
Bernd Treichel, expondrá sobre 
las estrategias internacionales 
de prevención.
 
El experto en seguridad y salud, 
Lic. Horacio Germán, hablará so-
bre los beneficios del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo y pondrá el ejemplo 
de un caso práctico. La ingeniera 
en aplicaciones, 3M, Ing. Qca. 
Florencia Rachetti, presentará 
una charla sobre la importancia 
de la protección contra caídas en 
bajas alturas. En representación 
del BSE, el Téc. Prev. Álvaro Vio-
la expondrá acerca del reordena-
miento de medios y capacidades 
para un mejor servicio en tiempos 
de pandemia.
 

DESDE 3M

“Para 3M es un orgullo y honor 
participar una vez más en el 4to 
Congreso Nacional SYSO en la 

Construcción, evento declarado de 
interés nacional por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y 
por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. Desde la primera 

edición estamos presentes, 
dada la importancia del evento, 
su seriedad, el profesionalismo 
de los expositores y el objetivo 

central que es mejorar la salud y 
seguridad de los trabajadores”, 

explicó la ingeniera en aplicaciones 
de 3M, Ing. Qca. María Florencia 

Rachetti. Agregó que “3M cuenta 
con la tecnología, los productos y 
el conocimiento que velan por la 
vida de cada trabajador. A su vez, 

desde nuestra compañía apoyamos 
la capacitación y los esfuerzos a 

favor de la seguridad ocupacional. 
La información brinda herramientas 

para mejorar las condiciones de 
seguridad del trabajador y permite 

implementar mejoras”.
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La telemedicina y los Servicios de 
Prevención y Salud en el Trabajo 
serán el eje de la disertación del 
socio del Estudio Brum / Costa 
Abogados, Dr. Gustavo Gauthier 
Guazzoni. Por su parte, el médico 
en salud ocupacional de SVA, Dr. 
Marcelo Chopitea, hablará sobre 
la aptitud laboral en la industria 
de la construcción y el rol de los 
servicios de salud y seguridad en 
la industria de la construcción.

En representación de la UTU 
part iciparán la directora del 
Programa Educación Terciaria, 
Lic. Teresa Russi, y desde la 
Dirección General de Educación 
Técnica, la Ing. Téc. prevencio-
nista Sofia Fourcade. Ambas 
presentarán una ponencia sobre 
la importancia de la formación 
profesional en el área y darán 
cuenta del caso concreto de la 
experiencia de aplicación en la 
Dirección General de la Educa-
ción Técnico Profesional.
 
Desde la Universidad Católica del 
Uruguay (UCU), el estudiante de 
3er año de la Licenciatura en Segu-
ridad y Salud Ocupacional, técnico 
prevencionista Gustavo Posente, 
hablará sobre herramientas de 
gestión de la seguridad y salud 
ocupacional en la construcción.
 
El Ing. Téc. prevencionista Ra-
miro Xaubet disertará sobre la 
incidencia de la tercerización en 
la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo en la industria de la 
construcción.

En representación de la CCU, el 
Dr. Ignacio Castiglioni y la Mag. 
Ec. Florencia Seré presentarán la 
evolución de la accidentabilidad, 
la gestión y sus efectos.

Más charlas, exposiciones, pre-
sentaciones y mesas de trabajo 
tendrán lugar en el marco del 
4to Congreso Nacional SYSO 
en la Construcción; un ámbito 
de intercambio, profundización 
y aprendizaje del que daremos 
cuenta en profundidad en la 
próxima edición de esta revista 
y en revistaconstruccion.uy. 

El congreso cuenta 
con el apoyo de la 
OIT, el BSE y la UTU, 
y los patrocinadores 
exclusivos son 3M y 
SVA Working.

DESDE SVA WORKING

El director de SVA Working, Dr. 
Eduardo Nakle, comentó: “Nuestra 
empresa está dedicada a la salud 

ocupacional en forma integral 
y conducida por un equipo 

multidisciplinario. En este momento 
tan difícil para el mundo, y donde 

el Uruguay lamentablemente no es 
la excepción, no podíamos dejar 
de participar en tan importante 
evento para toda la industria de 
la construcción”. Además, Nakle 
explicó que SVA Working trabaja 

con las principales empresas 
constructoras del país, “apoya y 
participa en forma constante en 
mejorar la calidad en salud; ha 

elaborado protocolos y planes de 
contingencia para tratar de paliar 

la pandemia. Nos comprometemos 
a continuar brindando todos 

los servicios que las empresas 
de la construcción necesiten en 
cualquier punto del país con el 

mayor profesionalismo y celeridad 
posibles”. El director de SVA 

Working agradeció a la CCU la 
posibilidad de ser uno de los 

patrocinadores del 4to Congreso 
Nacional SYSO en la Construcción.



11



INFRAESTRUCTURA

12

El Puerto de Montevideo afronta un importantísimo 
proyecto con el dragado de su canal de acceso a 

14 metros de profundidad. Se trata de una obra 
que se piensa en dos etapas y cuya primera 

parte ya está en ejecución con la draga de 
la ANP. El presidente de esta entidad 

contó a Construcción los detalles 
de esta relevante tarea y qué 
influencia tendrá para el país.

Profundizar la 
competitividad

12
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Por Felipe Miguel
Fotografía: Pablo La Rosa
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Desde la azotea del histórico edi-
ficio de la Administración Nacional 
de Puertos (ANP) se disfruta de 
una vista privilegiada de cómo la 
draga del ente trabaja en el canal 
de acceso del Puerto de Montevi-
deo. Viene ingresando, pero más 
que nada, está abriendo caminos. 
En diciembre de 2020 el presiden-
te de la ANP, Juan Curbelo, junto 
al ministro de Transporte y Obras 
Públicas, Luis Alberto Heber, y 
el presidente de la Corporación 
Nacional para el Desarrollo, José 
Luis Puig, firmaron el convenio 
marco cuyo objetivo era el draga-
do del canal de acceso al puerto a 
14 metros de profundidad.

En entrevista con Construcción, 
Curbelo señaló que esta obra debe 
contextualizarse en “un momento 
histórico donde en la región hay 
distintas tomas de decisiones” y 
donde Uruguay debe “defender y 
preservar el histórico rol que tiene 
el Puerto de Montevideo, un puerto 

hub, referencia en la región y que 
tiene que funcionar para el ingreso 
y egreso de toda la mercadería 
en la cuenca del Río de la Plata”. 
El jerarca añadió que para que el 
puerto más importante del país 

pueda mantener ese liderazgo hay 
que tomar decisiones en cuanto 
a la mejora de la infraestructura, 
tanto en agua como en tierra, y una 
de ellas es el dragado, que permite 
el ingreso de embarcaciones de 
mayor calado.

UN PASO HACIA ADELANTE
Curbelo indicó que tras la firma del 
convenio marco se resolvió que 
el dragado se realice por etapas. 
La primera de ellas consiste en 
utilizar las dragas con las que 
ya cuenta la ANP para llevar la 
profundidad actual de 12,5 metros 
a 13 metros. Pretenden que esta 
obra en el canal de acceso –así 
como toda la dársena interna del 
puerto– se pueda llevar a ese ni-
vel para finales de 2021. El jerarca 
señaló que no es necesaria una 
inversión por parte del organis-
mo en esta etapa, ya que está 
incorporado al Plan de Dragado 
Nacional: “Entendemos que con 
el expertise y la capacidad de 

El dragado se llevará a 
cabo en dos etapas: la 

primera, con dragas de la 
ANP para ir hasta los 13 
metros de profundidad; 

y la segunda, cuya 
implementación está por 
definirse, para llegar a 14 

metros.

INFRAESTRUCTURA
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nuestras dragas y los trabajadores que están en 
ellas podemos lograr esos 13 metros sin realizar 
inversiones extraordinarias”, apuntó.

Será recién en la segunda instancia que se avanzará 
hacia la meta de los 14 metros de profundidad, pero 
no sin estudiar en detalle cuál es la mejor forma de 
llevarla a cabo. “Vamos a evaluar el impacto y la 
magnitud que tiene el dragado a 14 metros porque 
quizás estemos pensando en una ampliación del 
canal, y ahí vamos a evaluar con qué herramientas 
contamos y cuál es la mejor decisión”, indicó el 
presidente de la ANP. Añadió que, actualmente, por 
un lado están definiendo el proyecto ejecutivo, y por 
otro están trabajando para la construcción del llama-
do a licitación para esta segunda etapa. El jerarca 
también dejó en claro que la decisión de llevarlo a 
cabo “está por encima de cualquier interés particular” 
y que “va ligada y asociada al interés nacional de 
tener el puerto más competitivo posible y en mejores 
condiciones de obtener el liderazgo en la región y 
en el Río de la Plata”.

Otra parte importante comprende el mantenimiento 
que es necesario una vez que se drague, lo que 
Curbelo comentó como una lucha contra la natura-
leza. “Hay un aterramiento natural que se hace en 

Juan Curbelo, presidente de la ANP.

La decisión de dragar “va 
ligada y asociada al interés 
nacional de tener el puerto 
más competitivo posible 
y en mejores condiciones 
de obtener el liderazgo 
en la región y en el Río de 
la Plata”. Juan Curbelo, 
presidente de la ANP
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El Puerto de Montevideo 
ha recibido fuertes 

inversiones para obras 
como la expansión de la 

Terminal Especializada de 
Contenedores por Katoen 

Natie, la nueva terminal 
especializada en celulosa 

de UPM, o el futuro muelle 
granelero de Obrinel.

forma permanente, por lo tanto, el dragado también 
es permanente para mantener las profundidades 
establecidas. No es que se draga y después uno se 
olvida. La obra se debe mantener o de lo contrario 
se va a aterrar y la naturaleza tiende a volver a su 
profundidad natural”, explicó.

Las claves detrás de la decisión del dragado se pue-
den resumir en tres conceptos en los que Curbelo 
hizo especial énfasis: eficiencia, competitividad 
y posicionamiento del puerto en la región. En el 
ejercicio 2020 la ANP registró un récord de inver-
siones, superando los 80 millones de dólares en 
infraestructura portuaria, mayormente en Montevi-
deo, y piensan que en este año el monto puede ser 
similar. El presidente de la entidad señaló que “para 
ser eficientes y competitivos hay que tener buenas 
empresas que briden buenos servicios a buenos 
precios”, y que sin apostar a la infraestructura, las 
posibilidades del centro portuario de llegar a los 
objetivos quedan mucho más lejos. “La carga va a 
salir al mundo por el lugar que más le convenga. 
Nosotros estamos obsesionados en tratar de lograr 
una disminución en los costos logísticos, que no 
son solo los portuarios”, agregó.
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DOS GRANDES EMPUJES
Como otro punto que marca la búsqueda del Puerto 
de Montevideo de seguir creciendo, Curbelo hizo 
referencia al acuerdo recientemente firmado con la 
empresa belga Katoen Natie para la mayor inversión 
portuaria de la historia uruguaya: 455 millones de 
dólares destinados a la expansión de la Terminal 
Especializada de Contenedores (gestionada por 
Terminal Cuenca del Plata), cuyas obras comenza-
rán de forma inmediata y durarán unos cuatro años. 
“Cuando culmine la obra vamos a tener una terminal 
más moderna, más eficiente, prácticamente el doble 
que la terminal que hoy conocemos. Eso, obviamente, 
será un propio motor para lograr que los actores de 
la región decidan que su carga salga al mundo por 
el Puerto de Montevideo”, comentó el jerarca. A su 
vez, indicó que no prevé que esta expansión requiera 
que en el recinto portuario se generen cambios en 
el funcionamiento o adaptaciones relevantes –en-
tendiendo la diferencia entre los concesionarios y 
los permisarios– y dijo que “si cada uno se adapta al 
rol que tiene, va a ser muy sano para la comunidad 
portuaria y el desarrollo del puerto”.

Otra obra de enorme consideración es la que está 
realizando la empresa UPM para la terminal espe-
cializada en celulosa, que conllevará una inversión 

En 2020, la ANP 
registró inversiones en 
infraestructura portuaria 
por 80 millones de 
dólares, mayormente en 
Montevideo.
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del entorno de los 200 millones de dólares y una 
concesión a 50 años. La empresa finlandesa ten-
drá un atraque propio a 14 metros de profundidad 
y acceso a la vía férrea. Precisamente, el acceso 
al ferrocarril es parte de otra de las obras más im-
portantes que se están llevando a cabo, como es el 
viaducto de ingreso al puerto, una obra financiada 
por la ANP y que tiene un monto de 140 millones de 
dólares. Curbelo también destacó la construcción de 
un nuevo muelle granelero por parte de la empresa 
Obrinel, que requerirá de una inversión de 15 millo-
nes de dólares.

LA RELACIÓN CON EL VECINO 
La pulseada entre los puertos de Montevideo y 
Buenos Aires por ser el más dominante del Río de 
la Plata es eterna. Aunque desde la orilla argentina 
se envían algunas señales que parecen no apuntar 
al crecimiento conjunto, el presidente de la ANP 
señaló que está convencido de que siempre “debe-
mos aspirar y propender a la complementariedad 
portuaria y que la mejora de uno de los puertos 
signifique la mejora de todo el sistema portuario 
de la región”. Para Curbelo, esto debe ser de esta 
manera sin perjuicio de que Montevideo “haga sus 
deberes” y tome decisiones que apunten a que su 
puerto sea “lo más eficiente y competitivo posible”. 

“La carga va a salir al 
mundo por el lugar que 

más le convenga. Nosotros 
estamos obsesionados 
en tratar de lograr una 

disminución en los costos 
logísticos, que no son solo 

los portuarios”. 
Juan Curbelo, 

presidente de la ANP
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El jerarca indicó que el gobierno 
argentino está en su derecho de 
tomar todas las decisiones que de-
see, pero entiende que “nos tene-
mos que enfocar en la nuestra, que 
es tratar de ser lo mejor posible”. 
“Quedémonos con el espíritu y el 
convencimiento de que, si crece la 
región, van a crecer todos nuestros 
puertos y va a haber carga para 
todos. Ese debe ser el mensaje”, 
expresó Curbelo. 

UN TEMA DE ACUERDOS 

Al cierre de esta edición, la 
situación de la profundidad del 

dragado parece atravesar un escollo 
burocrático que debe superar antes 
de poder concretarse. Aunque en un 

principio el gobierno consideraba 
que era claro que tenía autorización 
de la Comisión Administradora del 
Río de la Plata (CARP) para dragar 
hasta 14 metros, tanto El País como 

El Observador indicaron que la parte 
uruguaya recibió un documento de 

su par argentina en la que aclara 
que lo acordado es que el Puerto de 
Montevideo vaya hasta los 13 metros 

de profundidad.
Aunque algunas voces del gobierno 

continúan entendiendo que lo 
que se acordó algunos años atrás 
fueron 14 metros de dragado, de 

momento parece claro que Uruguay 
establecerá conversaciones con 

Argentina para obtener luz verde 
y continuar con el proceso que se 

había ideado originalmente.
El gobierno argentino está por 
enviar a Uruguay el estudio de 

impacto ambiental de su proyecto 
del canal Magdalena, según informó 

El País. En esta orilla buscarán 
que la profundidad del Puerto de 
Montevideo y ese proyecto estén 

bajo estudio simultáneamente 
en mesas de la CARP, ya que si 

Uruguay no da el visto bueno, el plan 
argentino no podrá ver la luz.
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Con freno de mano

A raíz de la emergencia sanitaria, las visitas al 
quinto piso de la Intendencia de Montevideo 
para solicitar los permisos de construcción 
fueron suspendidas. En su lugar se habilitó el 
trámite de manera digital. Esta modificación, 
sin embargo, ha generado importantes atrasos 
que impactan en el sector.

Por María José Fermi
Fotografía: Pablo La Rosa

ARQUITECTURA

Los tiempos son claves en la 
industria de la construcción: no 
importa si se es inversor, arqui-
tecto, desarrollador, empresa 
constructora u obrero. Cumplir 
con los plazos y respetar el cro-
nograma de un proyecto tiene 
consecuencias para todos los 
eslabones de la cadena. Uno de 
los puntos de partida importantes 
para que la maquinaria comience 
a andar es tener el permiso de 
construcción aprobado. Algo que 
hoy en Montevideo parece tener 
puesto el freno de mano.

A partir de la pandemia el procedi-
miento para solicitar las licencias 
cambió radicalmente al volcarse, 
como muchos otros aspectos de 
nuestra vida, a la virtualidad. La 
Intendencia de Montevideo (IM), 
ente responsable de revisar la 
documentación y otorgar los 
permisos para las obras, habilitó 
realizar el trámite electrónica-
mente. De esta manera, todos los 
requerimientos son presentados 
de forma digital y solamente al 
final del proceso se presentan en 
versión física.
 

Existen proyectos en 
Montevideo que llevan 

esperando alrededor 
de seis meses por 

los permisos de 
construcción. 



22

La implementación del cambio 
de modalidad, aunque con gran 
potencial, no ha estado libre de 
contratiempos. “Se ha dado un 
cambio muy importante en todos 
los ámbitos y esto ha generado 
atrasos en los permisos de cons-
trucción”, detalla el arquitecto Ál-
varo Piña, desarrollador y directivo 
de la Asociación de Promotores 
Privados de la Construcción del 
Uruguay (Appcu) desde 2001. 
“Ahora no hay que agendarse, se 
pueden presentar los papeles a 
cualquier hora del día y eso no deja 
de ser una ventaja, pero existen 
demoras (…) Hay atrasos grandes; 
sabemos de casos de seis meses, 
hay casos de menos. A través 
de Appcu, y también en mi caso 
particular como técnico, podemos 
decir que las cosas demoran más 
de lo que nos gustaría”.

 
Piña comenta que en los últimos 
meses “desde el lado de la inten-
dencia se ha hecho un esfuerzo, 
ha habido cambios y se ha mejo-
rado, pero todavía los tiempos no 
son los ideales (…). Los plazos 
que se manejan no son los que 
necesita la actividad privada”.
 
EFECTO DOMINÓ
Los retrasos en las licencias 
de construcción tienen serias 
consecuencias para la industria. 
En primer lugar, desestimulan al 
inversor. “Hay negocios que se 
pierden por la demora en los per-
misos”, dice Piña. “Por ejemplo, 

“Para cualquier inversor, 
promotor o constructor 
lo más importante es la 
seguridad jurídica, que 

los plazos sean breves y 
tener reglas claras”. 

Arq. Álvaro Piña
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el vendedor de una propiedad 
donde se va a realizar un proyec-
to está supeditado a la aproba-
ción del permiso de construcción. 
No es fácil hacerle entender al 
inversor que hay demoras por-
que se tienen que esperar esos 
plazos tan largos y muchas veces 
hacen caer negocios”.
 
Para el desarrollador estos retra-
sos tienen especial injerencia en 
los negocios que incluyen inver-
sión internacional. “Los tiempos 
son fundamentales si hay inverso-
res extranjeros involucrados. Los 
que somos de Uruguay decimos 
‘bueno, haremos el proyecto en 
otro lado’, pero la gente de afuera 
si ve que las cosas no funcionan 
simplemente se va”.

El estancamiento de las autori-
zaciones, por supuesto, también 
ocasiona la demora en el inicio 

de las obras y, en consecuencia, 
impacta en la creación de puestos 
de trabajo. “En este momento que 
por el contexto de la pandemia 
hay mucha desocupación, promo-
ver la inversión es fundamental”, 
señala Piña.

SOBRE SUELO FIRME
Para el arquitecto hay tres con-
diciones que deben estar asegu-
radas para que la inversión en la 
industria se vea incentivada: “para 
cualquier inversor, promotor o 
constructor lo más importante es la 
seguridad jurídica, que los plazos 
sean breves y tener reglas claras”.

En lo que corresponde a seguridad 
jurídica, existe preocupación en la 
gremial de promotores privados. 
“Si uno lee la letra chica de los 
permisos de construcción estos 
dicen que, en realidad, no están 
aprobados sino que quedan bajo 

“Desde el lado de la 
intendencia se ha hecho 

un esfuerzo, hubo 
cambios y se ha mejorado 

pero todavía los tiempos 
no son los ideales”. 

Arq. Álvaro Piña

TODO EL TIEMPO,
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO,
ESTÉS DONDE ESTÉS.

revistaconstruccion.uy
el lugar donde se encuentra la industria
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responsabilidad del técnico. Nos movemos en un 
terreno muy embromado. La intendencia es la que 
dicta las normas, tiene los papeles a veces hasta 
seis meses, como dijimos, tiene tiempo suficiente 
para revisarlo para que cuando salga [el permiso] 
sea definitivo”, explica Piña.

Para el arquitecto, los privados pueden asumir de-
terminados riesgos al inicio de los proyectos en caso 
de que exista premura, pero es fundamental que la 
autorización definitiva para la construcción llegue 
antes de que finalice la obra. “Se necesita una luz 
verde donde la IMM asume la responsabilidad de 
haber aprobado ese proyecto. Porque si no hasta 
el momento final, que es cuando el edificio ya está 
hecho, la intendencia no asume la responsabilidad 
de que el edificio está bien”.

Piña también hace hincapié en la medida cautelar que 
existe actualmente para la protección de inmuebles en 
las áreas del Centro, Cordón, Palermo y sectores de 
Tres Cruces y Parque Rodó. La disposición surgió con 
la intención de salvaguardar posibles edificaciones 
con valor patrimonial. Para ello, todos los proyectos 
dentro de esas zonas deben pasar por un filtro previo 
en la Unidad de Patrimonio. “A la demora del permiso 
de construcción se le suma más tiempo previo en 

Las demoras en 
obtener los permisos 
de construcción 
desestimulan al inversor 
y retrasan el inicio de 
obras y la generación 
de puestos de trabajo.

Arq. Álvaro Piña, desarrollador y directivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay.



“Las demoras en 
los permisos de 

construcción tienen un 
efecto muy negativo. 
Hay negocios que se 

pierden por ese motivo”. 
Arq. Álvaro Piña

Patrimonio. Esto está generando problemas para la 
concreción de proyectos”, comenta.

El arquitecto aclara que no se está en contra de la 
preservación del patrimonio, sino que lo que se busca 
es actuar sobre certezas. “Lo importante es tener las 
cosas claras. Según lo que hablamos con la IMM, la 
idea es que salga un listado con parámetros espe-
cíficos. Si uno sabe que acá no se puede demoler 
o es necesario dejar una parte de la construcción 
existente, entonces el privado ya tiene claro qué tipos 
de proyectos son factibles o inviables y no se invierte 
tiempo ni trabajo planteando algo que no esté dentro 
de las normas”.

DE IDA Y VUELTA
Si algo rescata Piña de esta situación es el relacio-
namiento que se ha desarrollado con la intendencia. 
En los últimos meses, hubo reuniones entre la IM y 
actores de la industria como la Appcu y la CCU para 
intercambiar opiniones sobre la situación actual. 
“Hemos encontrado una excelente disposición desde 
la intendenta para abajo, incluyendo al director de 
Planificación (…)”. Incluso, explicó que se está gene-
rando un vínculo con una persona de la intendencia 
para que funja de nexo y se le puedan plantear los 
problemas desde el lado del sector. “Esto debería 
estar confirmándose próximamente. Somos muy 
optimistas en que se va a llegar a buen puerto con 
esta situación”, dijo el arquitecto. 
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Por Felipe Miguel
Fotografía: Pablo La Rosa

Mirada al interior

VIALIDAD

26



27

El Fondo de Desarrollo del 
Interior es una herramienta que 
ha tenido modificaciones en los 
últimos tiempos, permitiendo 
una coordinación más eficiente 
entre la OPP y las intendencias 
de todo el país. José Luis Falero, 
subdirector de OPP, y Carlos 
González, coordinador de 
inversiones de ese organismo, 
hablaron con Construcción sobre 
el trabajo de este fondo, sus 
objetivos y metas a futuro.

27

El 2020 fue un año en el que todos tuvimos que ser 
ingeniosos para acortar las distancias que impuso la 
pandemia por COVID-19. La necesidad de buscar me-
canismos para sentirnos más cerca se hizo clara a todo 
nivel, y la gestión de los organismos que desarrollan su 
tarea en todo el territorio nacional fue un punto funda-
mental. Por ello, desde la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) tuvieron que agudizar sus recursos 
para implementar de la mejor manera programas como 
el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI).

Este programa tiene como objetivo principal “promo-
ver el desarrollo regional o local del interior del país y 
favorecer la descentralización de actividades, a través 
del financiamiento de programas y planes”, según 
explica su sitio web. Carlos González, coordinador de 
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inversiones de la OPP, indicó a Construcción que los 
proyectos que más comúnmente ven la luz a través de 
esta herramienta son los de consolidación de barrios; es 
decir, resolución de problemas de macro y micro drena-
jes, pavimentación, incorporación de veredas, cordones 
cuneta, espacios y alambrados públicos, entre otros.

CÓMO FUNCIONA EL FDI
El Fondo de Desarrollo del Interior se nutre princi-
palmente de tributos nacionales recaudados en esos 
departamentos del país. El 60% se vuelca a ejecutar 
políticas de descentralización que llevan adelante los 
organismos que integran el Presupuesto Nacional, y el 
40% restante lo ejecutan los gobiernos departamenta-
les con algunas condiciones. De ese 40%, anualmente, 
al menos el 15% debe destinarse a proyectos en 
territorio municipalizado y el 3% a proyectos de desa-
rrollo productivo. Los planes que reciben financiación 
lo hacen en un 85% por parte del fondo y el resto 
lo ponen los propios gobiernos departamentales. El 
reparto del monto asignado a cada departamento se 
hace por alícuotas definidas por algunos indicadores 
como superficie, población o porcentaje de hogares 
con carencias en las condiciones de vivienda.

Para acceder a la financiación, las intendencias pre-
sentan proyectos, la OPP los evalúa y orienta desde 
un punto de vista técnico, y son aprobados cuando 

Para 2021, los proyectos 
financiados a través 
del FDI tienen un 
monto de unos 60 
millones de dólares 
disponibles, entre el 
propio fondo y lo que 
aportan los gobiernos 
departamentales.

Con los aportes del fondo se busca desarrollar obras de infraestructura, pavimentación, drenajes, veredas, entre otros.



reciben luz verde de la Comisión Sectorial de Des-
centralización, ente integrado por seis ministerios e 
intendencias y coordinado por la OPP. Para 2021, 
el FDI tiene asignado un monto total de algo más de 
2.195 millones de pesos, aproximadamente unos 50 
millones de dólares. A eso se suma el 15% que ponen 
los gobiernos de los departamentos, con lo que la cifra 
se acerca más a 60 millones para invertir en proyectos 
en todo el país. José Luis Falero, subdirector de la 
OPP, explicó a Construcción que este año se ideó 
que las intendencias tuvieran el 40% disponible para 
ejecutar, ya que anteriormente era de 33%, y también 
incorporaron como contrapartida los porcentajes que 
tienen destinos prefijados. 

“Lo que buscamos en este presupuesto fue que si 
uno suma ese dinero –el 40% de las intendencias 
más el 60% del gobierno nacional– se dé por primera 
vez una articulación de ese monto entre las partes y 
podamos concretar proyectos que tengan la partici-
pación de fondos de ambas partes, y de esa manera 
generar acciones de mayor relevancia en el territorio”, 
comentó Falero. 

El relacionamiento de la OPP con las intendencias 
también ha tenido modificaciones para posibilitar un 

“Lo que buscamos en este 
presupuesto fue poder 

concretar proyectos que 
tengan la participación de 

fondos de ambas partes 
[intendencias y gobierno 

nacional] y de esa manera 
generar acciones de mayor 
relevancia en el territorio”. 

José Luis Falero, OPP
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vínculo más cercano y dotarlas de 
mayor independencia y confianza. 
Por ejemplo, las reuniones con los 
jerarcas de distintos puntos del país 
se hicieron a través de videollama-
das, y eso permitió acortar costos 
de traslado y tiempos de ejecución 
de coordinación. También se les 
dio mayor autonomía a los técnicos 
de cada departamento para evitar 
que los de Montevideo tuvieran que 
viajar a cada punto del territorio 
constantemente a controlar las 
obras. “El trabajo que se está dando 
ahora está teniendo resultados y 
estamos muy esperanzados en que 
podamos concretar las inversiones 
y no perdamos ningún dinero de 
estos fondos”, mencionó Falero.

Esto último se debe a que los 
montos son de ejecución anual y 
si no se emplean vuelven a Rentas 
Generales. “Es una particularidad 
que tiene el fondo, nos preocupa 
mucho y estamos trabajando en 
eso. El 2020 nos dejó muy satisfe-
chos con que, pese a la situación 
muy complicada que atravesamos, 

EL CAMPO NO QUEDA AFUERA

Otro de los programas que lleva 
a cabo la OPP es el de Caminería 

Rural, cuyos fondos provienen 
de Rentas Generales, aunque 

algunos proyectos también son 
parcialmente financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 
Esto implica un mecanismo diferente 
al que se lleva adelante en el FDI: los 
pliegos de las contrataciones tienen 

especificaciones pactadas por el 
organismo internacional, por lo que las 

intendencias deben apegarse a ello.
Este programa maneja un monto 

cercano a los 40 millones de 
dólares que se utilizan para cambiar 

el estándar de unos 20 a 30 
kilómetros de caminos por año por 
intendencia. “Estamos hablando de 
más de 400 kilómetros por año que 
estamos encarando y pretendemos 
mantenerlo para todos los años de 
nuestra gestión”, indicó González.
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Carlos González, coordinador de inversiones de la OPP.

José Luis Falero, subdirector de la OPP.



pudimos lograr que las intendencias ejecutaran el 
100% de los recursos”, señaló.

SACARLE EL JUGO
A través del FDI se ejecuta una media de cinco obras 
por departamento por año. En el presupuesto 2021, 
Canelones es el departamento con el mayor monto 
asignado, con algo más de 323 millones de pesos, y 
el último es Flores con aproximadamente 41,5 millones 
de pesos. En el año corriente, Artigas y Durazno son los 
que han tenido más planes aprobados con cinco cada 
uno, como el mantenimiento de la calle José Garibaldi 
de la ciudad de Artigas o la remodelación de la plaza 
Maestro Rural de la capital duraznense.

Quienes llevan el vínculo contractual en las obras 
realizadas a través del FDI son las propias intenden-
cias. González indicó que esto se puede llevar a cabo 
a través de un tercero –vínculo que es supervisado 
desde la coordinación de inversiones de OPP– por 
parte de la propia administración o en calidad mixta.

SINERGIA Y PLANIFICACIÓN
Falero también destacó el trabajo que se hace a 
partir del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal 
(FIGM), que consta de unos 30 millones de dólares 
al año y que tuvo un cambio de orientación en sus 

“El 2020 nos dejó muy 
satisfechos con que, pese a la 

situación muy complicada que 
atravesamos, pudimos lograr 

que las intendencias ejecutaran 
el 100% de los recursos”. 

Carlos González, OPP
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proyectos. Los municipios solían 
presentar planes de mejoramiento 
de espacios verdes, juegos saluda-
bles, etc., que no tenían un fuerte 
impacto en las necesidades de 
infraestructura. Por otro lado, veían 
que los municipios reclamaban los 
aspectos de infraestructura dura a 
sus intendentes. “Como estamos 
dando un porcentaje del FDI a los 
municipios, les pedimos que mínimo 
el 50% de este fondo fuera invertido 
en obras que tienen que ver con el 
ABC de la gestión”, indicó Falero. 
Otra cosa que también sucede es 
que algunos municipios suman el 
dinero del FIGM al del FDI y pre-
sentan proyectos más ambiciosos 
ante la OPP. Para Falero, esto “es 
un aporte más que se está hacien-
do a obras que de alguna manera 
transformen y consoliden distintos 
espacios urbanos o rurales”.

A su vez, una variante planteada por 
esta gestión en la OPP fue incentivar 
a las intendencias a que presen-
taran proyectos a más de un año. 
De esta forma, desde el gobierno 
nacional se tiene una hoja de ruta, 
un panorama claro de dónde están 
las necesidades más urgentes. “Eso 
también favorece a las empresas de 
la construcción, que muchas veces 
nos piden algo así y quieren saber 
hacia dónde vamos, no tanto en lo 
inmediato sino a mediano y largo 
plazo. Creo que puede resultar fa-
vorable para todas las partes”, indicó 
el subdirector de OPP. 

Una media de cinco 
obras por año por 

departamento se ejecuta 
a través del Fondo de 
Desarrollo del Interior. 

Durante el año pasado, 
quedaron finalizados 50 

proyectos que habían 
comenzado entre 2016 y 

el propio 2020.
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Por Felipe Miguel 
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El gobierno de Chile anunció en agosto de 2020 un plan de 
recuperación económica que incluye una inversión total de 34.000 
millones de dólares en infraestructura. Este tiene dos objetivos: paliar 
los efectos de la pandemia y convertirse en una oportunidad para 
acortar el déficit que existe en esa materia en el país. 

Oportunidad en la crisis: 
la megainversión chilena 
en infraestructura

35
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No hubo país que estuviera a salvo de los efectos 
nocivos de la pandemia por COVID-19 en cuanto 
a salud pública, pero también por lo que generó 
a nivel socioeconómico. Chile no fue la excepción 
y vio cómo sus indicadores en esa materia se 
vieron golpeados con dureza por el brutal impacto 
del coronavirus. Sin embargo, existen distintas 
formas de buscar levantarse tras un golpe de 
ese tamaño, y en el país trasandino optaron por 
tomar el toro por las astas y realizar la inversión 
en infraestructura más importante de su historia.
 
El anuncio del plan macro del gobierno liderado 
por el presidente Sebastián Piñera se dio en agos-
to de 2020, y desde entonces se han realizado 
algunas adecuaciones puntuales según cómo han 
sido los avances. El monto total de inversión en 
obras públicas y privadas del programa “Paso a 
Paso Chile se Recupera” suma 34.000 millones 
de dólares hasta 2022 e incluye más de dos mil 
quinientos proyectos de infraestructura.

El presidente de la Federación Interamericana 
de la Industria de la Construcción (FIIC), Sergio 
Torretti, que además es oriundo de Chile, explicó 
a Construcción en qué consiste el plan y cuál 

“Se busca crear unos 
250.000 puestos en 
la construcción en los 
dos años que abarca 
este plan”. Sergio 
Torretti, presidente de la 
Federación Interamericana 
de la Industria de la 
Construcción
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El presidente chileno Sebastián Piñera en la presentación del plan “Paso a Paso Chile se Recupera”, lanzado el 17 de 
agosto de 2020.
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es su alcance e impacto. “Del 
total de 34.000 millones de dó-
lares, 24.500 millones son para 
proyectos con incentivos para 
la inversión privada, y poco me-
nos de 10.000 millones son con 
recursos propios del Estado. La 
idea de este plan es avanzar 
fuertemente en la generación 
de empleo; se busca crear unos 
250.000 puestos en la construc-
ción en los dos años que abarca 
este proyecto”, señaló.

DE RUTAS A HOSPITALES
Cuando uno piensa en inversión 
en infraestructura, lo primero 
que imagina son proyectos de 
carreteras, puentes, etc. Y esto 
no solo está incluido, sino que 
es uno de los grandes pilares del 
plan con 7.500 km de caminos 
de distintas clases planificados, 
así como 150 puentes y obras 
de ampliación de aeropuertos. 
Pero eso no quiere decir que 
se deje de lado todo lo demás, 
ya que el megaproyecto del go-
bierno chileno también estipula 
la construcción de centros de 
salud, museos, bibliotecas, hos-

pitales, comisarías, obras de 
captación de agua potable o 
inversión para el riego en 
zonas rurales. A su vez, 
se habla de acelerar la 
inversión en líneas de 
metro y trenes suburba-
nos, y generar 412.000 
soluciones habitacio-
nales para fami l ias 
chilenas, no solo de 
escasos recursos sino 
también de clase me-
dia, contó Torretti, que 

también es expresidente 
de la Cámara Chilena de 

la Construcción. El pre-
sidente de la FIIC apuntó 

que las autoridades de Chile 
estiman que el crecimiento del 

país a nivel de Producto Interno 
Bruto para 2021 “debería estar 
entre un 5,5 y 6,5%”. 

En cuanto a ocupación, la im-
pactante cifra mencionada de 
250.000 nuevos empleos en 
el sector de la construcción se 
debe multiplicar para entender el 

“Hoy en día, los países –no 
solo de América Latina sino 
del mundo– verían imposible la 
tarea de absorber el déficit de 
infraestructura si no fuera de la 
mano de la inversión privada, que 
cada vez está más desarrollada 
por el sistema de concesiones”. 
Sergio Torretti, presidente de la 
Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción

Sergio Torretti, presidente de la Federación 
Interamericana de la Industria de la Construcción

G
entileza: Sergio Torretti
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impacto que tendrá en la economía de este país 
de unos 19 millones de habitantes. Así lo explicó 
Torretti: “Esa cifra la debes multiplicar por tres o 
por cuatro en cuestión del impacto en el empleo a 
nivel país. Está toda la generación de trabajo y em-
pleo no solo a subcontratistas sino a proveedores 
de materiales del sector y una serie de servicios 
anexos como el arriendo de equipos, etc. En el 
área de edificación de vivienda se cuadriplica y en 
los demás sectores de infraestructura se duplica 
o triplica el efecto que tiene en la generación de 
mano de obra indirecta”.

UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL
Para Torretti, una de las claves para que los 
países de la región puedan atacar su déficit de 
infraestructura y hacerles frente a las vicisitudes 
de la pandemia es promover más el modelo de la 
concesión. “Hoy en día, los países –no solo de 
América Latina sino del mundo– verían imposible 
la tarea de absorber el déficit de infraestructura si 
no fuera de la mano de la inversión privada, que 

La inversión en 
infraestructura que se 

realizará en Chile hasta 
2022, entre obras públicas 

y privadas, suma 34.000 
millones de dólares e 

incluye más de dos mil 
quinientos proyectos.
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cada vez está más desarrollada por el sistema 
de concesiones. Es la manera más eficiente y 
con el máximo de transparencia de generar estas 
licitaciones para la infraestructura, donde el Es-
tado no tiene que poner el capital inicial sino que 
tanto el Estado como los usuarios la van pagando 
en función de su uso en el largo plazo”, expresó.

El jerarca de la FIIC dijo que ha sido un ejemplo en 
Chile que las concesiones no solo estén circuns-
criptas a grandes obras viales, sino que también 
se aplicaron a proyectos de servicio público como 
hospitales, centros de rehabilitación, escuelas o 
parques. Para Torretti, esto “tiene un sentido mu-
cho más profundo que solo el crecimiento de las 
cifras económicas, porque verdaderamente mejora 
la calidad de vida de las personas y eso debe ser 
un incentivo importante para los gobiernos, tanto 
como el desarrollo y crecimiento económico”. En 
esa línea, remarcó el doble objetivo que tiene este 
tipo de obra: solucionar los problemas de falta de 
empuje que trajo la pandemia y la paralización de 
las inversiones, pero también “es una tremenda 
oportunidad para avanzar con fuerza” en acortar 
la necesidad de obras de este tipo en cada país 
de la región.

El plan de inversión 
provocaría un importante 
empuje al PIB, cuyo 
crecimiento se calcula 
entre 5,5 y 6,5% para 2021.

El programa chileno incluye inversión en carreteras, puertos, aeropuertos, trenes, metro, viviendas, obras hidráulicas y 
de agua potable rural. 
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En Chile y en otras partes del pla-
neta el sistema de concesiones 
ha avanzado mucho y se sigue 
desarrollando. Torretti agregó 
que hay fuentes de financiamien-
to muy buenas y económicas 
para este tipo de contratos, y 
expresó que “las empresas de 
la industria de la construcción 
de nuestros países no le deben 
tener miedo ni reticencia a este 
tipo de proyectos”. Los motivos 
para esta aseveración son que 
sin ellos será prácticamente 
imposible el desarrollo por la 
incapacidad para absorber el 
déficit de infraestructura; pero 
también porque las empresas 
extranjeras han aprendido que 
necesitan de la participación de 
otras compañías del país (como 
subcontratistas de la obra) ya 
que, por ejemplo, una construc-
tora europea no llegará a un país 
latinoamericano con toda la mano 
de obra ni sus subcontratos. 

Torretti también marcó otra ven-
taja que ha tenido este tipo de 
modelos en Chile o Europa: la 
exigencia de garantías por parte 
de los países. Contó que antes 
las concesionarias del exterior 
dejaban expirar el vínculo cuando 
les empezaba a ir mal porque 
las multas que afrontaban eran 
insignificantes. Ya no. “Es mo-
mento de crear conciencia, no 
hay que asustarse. Hoy ya se ha 
desarrollado lo suficiente esta 
área para que sea mucho más 
eficiente y traiga consigo muchos 
beneficios”, dijo.

CHILE A LA VANGUARDIA
El presidente de la FIIC comentó 
que, según un informe de Busi-
ness News Americas, hoy en Lati-
noamérica existen 376 proyectos 
de infraestructura en logística, 
transporte o salud por un monto 
total de US$ 300.000 millones. 
De estos, Chile es el país que 
más proyectos tiene (81).

Sin embargo, más allá de las 
cifras alentadoras y las herra-
mientas que han permitido el 
desarrollo de este megaplan 
del gobierno chileno, Torretti 
hizo énfasis en un elemento 

Para Torretti, las concesiones cumplen 
un doble objetivo en la actual coyuntura: 
solucionar la paralización de inversiones 
que trajo la pandemia y acortar la 
necesidad de obras de infraestructura.
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Obras en San Bernardo, Región Metropolitana de Santiago.

Trabajos en el Parque Inundable Víctor Jara en Santiago.

Ruta Nahuelbuta que une regiones del Biobío y la Araucanía.
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fundamental para que cualquier proyecto de este 
tipo pueda ir sobre ruedas: la vacunación contra 
la COVID-19. Dijo que la política de inmunización 
que ha llevado adelante Chile ha sido bastante 
reconocida y que, si no se avanza en ese sen-
tido, será muy difícil para ese país –como para 
cualquier otro– poder concretar inversiones por 
las restricciones de movilidad, la falta de mano 
de obra y los cuidados necesarios. 

Hasta finales de marzo, Chile había vacunado 
con la primera dosis a un tercio de su población y 
espera generar la inmunidad colectiva vacunando 
del 60 al 70% con dos dosis hacia finales de 2021. 
“Todos los países nos tenemos que preocupar por 
avanzar en la vacunación de nuestra población 
para poder hacer realidad esta tremenda oportu-
nidad. Fuera de todo lo malo que nos ha sucedido 
en esta pandemia, también tenemos que darnos 
cuenta de que esto nos genera muy buenas opor-
tunidades y esta es una de ellas”, expresó. 

Torretti enfatizó la 
importancia de avanzar 
en la vacunación contra 

la COVID-19 para que 
programas de este tipo 

puedan desarrollarse en 
toda su magnitud.
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Canastas de alimentos, productos de higiene y vales para los 
trabajadores del sector desocupados, un Fondo de Contingencia 
que se creó por la pandemia pero tiene un alcance posterior y una 
donación de 70 millones de pesos al Fondo Solidario Covid-19, son 
algunas de las acciones que la industria de la construcción concretó 
desde que se inició la emergencia sanitaria.

Por Carla Rizzotto
Fotografías: Pablo La Rosa

Construir soluciones

GESTIÓN HUMANA
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La industria de la construcción 
mantiene un histórico compromiso 
con su gente, que se materializa en 
el Fondo Social de la Construcción, 
entre otros esfuerzos. Se financia 
con el aporte del 0,58% del sueldo 
mensual de los trabajadores y el 
1,26% de los empresarios, calculado 
sobre el salario de cada empleado a 
su cargo. Lo recaudado se traduce 
en un extenso listado de beneficios 
para el trabajador y su familia: desde 
facilitar créditos a fin de mejorar o 
construir su vivienda y ofrecer capa-
citaciones profesionales en busca 
de perfeccionar la actividad, hasta 
otorgar subsidios en clubes, centros 
vacacionales, consultas odontológi-
cas, atención psicológica y cursos de 
idiomas y computación.

Al irrumpir la pandemia el año pa-
sado en Uruguay, la Cámara de la 
Construcción del Uruguay (CCU) 
propuso redoblar la contribución 

económica con el objetivo de cu-
brir las necesidades que pudieran 
surgir en el contexto de emergen-
cia. De esta manera se resolvió 
duplicar el aporte al Fondo Social 
de la Construcción durante cuatro 
meses, por lo que desde mayo a 
agosto de 2020 los trabajadores 
destinaron el 1,26% de su sueldo 
y los empresarios, el 2,54%.

De los 120 millones de pesos 
recaudados, 50 millones se des-
tinaron a atender las situaciones 
más complejas registradas puertas 
adentro de la industria y 70 millo-
nes se donaron al Fondo Solidario 
Covid-19, creado por el gobierno 
el 16 de abril del año pasado me-
diante la Ley 19.874. 

EMPEZAR POR CASA
“En un primer momento creamos 
un subsidio económico, al cual 
llamamos Fondo Solidario, para 

Se recaudaron 120 millones 
de pesos con los aportes 

especiales al Fondo Social 
de la Construcción por la 

pandemia. De estos, 
70 millones se donaron al 
Fondo Solidario Covid-19.
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trabajadores del sector que, con 
certificación médica por coronavi-
rus o por presentar comorbilidades 
que lo obligaran a estar en cuaren-
tena, no acumularan los jornales 
necesarios para acceder al sub-
sidio por enfermedad que otorga 
el Banco de Previsión Social 
(BPS)”, sostiene el presidente de 
la Cámara de la Construcción del 
Uruguay, Ing. Diego O’Neill, antes 
de detallar que “no hubo muchos 
trabajadores que se encontraran 
en esa situación”.

De ahí que se decidiera concebir 
otra forma de contribución, de ma-
yor alcance, denominada Fondo 
de Contingencia. “Nació a propó-
sito de la pandemia, pero tiene 
como objetivo atender a quienes 
se encuentran en una condición 
alimentaria crítica y también a 
aquellos que sufran daños en su 

vivienda a raíz de una catástrofe 
climática, por ejemplo”, explica 
O’Neill. Este fondo quedó forma-
lizado en el convenio colectivo 
firmado el 27 de julio pasado y se 
mantendrá hasta abril de 2023.

Con ese dinero se entregaron el 
año pasado 12.000 canastas de 
alimentos a trabajadores de la in-
dustria de todo el país que estaban 
sin trabajo y sin el amparo de un se-
guro de desempleo. La distribución 
se realizó en dos instancias: unas 
6.000 se repartieron durante abril 
y otro tanto en noviembre. Cada 
canasta pesaba 40 kilos y contenía 
distintos alimentos y productos de 
primera necesidad como arroz, 
fideos, aceite, harina, sal, yerba, 
azúcar, salsa de tomate y más. 
Pero esto no fue todo, ya que en 
abril la ayuda se complementó con 
un extra de artículos de limpieza y 

En 2020 se entregaron 
12.000 canastas de 
alimentos a trabajadores 
de la industria de todo 
el país.

xxx

Aunque con distintas restricciones a lo largo de la pandemia, el centro Siempre “Construyendo juntos” (un espacio de 
educación y cuidado desarrollado entre la CCU y el Sunca) continúa su actividad.
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en noviembre con un vale de 1.000 
pesos para la compra de carne.

Dependiendo de la realidad laboral 
al momento de la entrega, hubo 
quienes pudieron acceder a una 
de las dos canastas; mientras que 
otros, a ambas. “En abril quizás 
algunos estaban sin empleo y en 
noviembre ya no, o viceversa. O tal 
vez en las dos oportunidades se 
encontraban sin trabajo”, precisa 
el presidente de la CCU. Lo cierto 
es que, en cada oportunidad, las 
personas tuvieron que registrarse 
en las oficinas del Fondo Social de 
la Construcción o enviar un mail 
con el certificado del BPS que las 
habilitara como beneficiarias.

Echando mano a la estructura y la 
red logística que posee el Fondo 
Social de la Construcción en los 
19 departamentos, las canastas 
finalmente arribaron a los distintos 
rincones de Uruguay.

MIRAR HACIA FUERA
Frente a una emergencia de esta 
dimensión, el compromiso debe 
trascender el perímetro de la 
propia casa. Por eso se donó la 
suma de 70 millones de pesos para 
colaborar con el llamado Fondo 
Coronavirus. “Como sector enten-
dimos que, ante una situación de 
emergencia nacional, debíamos 
hacer una contribución al resto 
de la sociedad. El gobierno había 
creado el Fondo Covid-19 y nos 
pareció el mejor vehículo para 
canalizar nuestro aporte, ya que 
a través de su extensa red de 
atención podía definir el destino 
del dinero para quienes más lo 
necesitaran”, expresa O’Neill.

Es cierto que la pandemia afectó 
a la población entera, pero lo hizo 
con una intensidad dispar en los 
distintos sectores de la economía. 
El de la construcción pudo regresar 
a la actividad un mes después de 
declararse la emergencia sanitaria 
y, a partir de allí, se desempeñó 
de forma ininterrumpida: “Obvia-
mente la pandemia nos afectó 
porque algunas inversiones se 
vieron postergadas o demoradas, 
y porque hay ciertos cuidados 
comprendidos en el protocolo de 

“El Fondo de Contingencia nació a 
propósito de la pandemia, pero tiene 

como objetivo atender a quienes se 
encuentran en una condición alimentaria 

crítica y también a aquellos que sufran 
daños en su vivienda a raíz de una 
catástrofe climática, por ejemplo”. 

Ing. Diego O’Neill, CCU

Ing. Diego O’Neill, presidente de la CCU.
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prevención de contagios que tienen un impacto en la 
actividad diaria. Pero fue una afección menor. Podría 
decir que trabajamos casi con normalidad hasta hoy”, 
admite O’Neill.

Si bien la donación se efectivizó vía transferencia 
bancaria, se aprovechó la visita del presidente Luis 
Lacalle Pou y gran parte de su gabinete al acto 
realizado el 19 de octubre pasado por el Día de la 
Construcción para hacer una entrega simbólica de 
la contribución. Ubaldo Camejo, de la Liga de la 
Construcción; Ignacio González, de la Asociación de 
Promotores Privados de la Construcción del Uruguay; 
Gustavo Robayna, de la Coordinadora de la Industria 
de la Construcción del Este, y Diego O’Neill, de la 
Cámara de la Construcción del Uruguay, encabezaron 
la entrega en nombre del sector.

Mientras tanto, la industria continúa atenta a la evolu-
ción de la pandemia y no descarta futuras iniciativas 
en caso de complejizarse la situación. “Veremos cómo 
se suceden los hechos; por lo pronto, hay potencia en 
los fondos para dar respuestas”, finaliza el presidente 
de la CCU. 

La industria continúa 
atenta a la evolución de la 
pandemia y no descarta 
futuras iniciativas en 
caso de complejizarse la 
situación.

Durante el Día de la Construcción 2020, los directivos de las gremiales de la industria entregaron al presidente Luis Lacalle 
Pou y al secretario de presidencia, Álvaro Delgado, una donación de 70 millones de pesos para el Fondo Coronavirus. 
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Por María José Fermi. 
Fotografía: Pablo La Rosa
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La ciudad de Montevideo es uno de los 
grandes amores de la vida de Mariano 

Arana; preservar su patrimonio y apostar 
por su desarrollo urbano, una de sus 

grandes cruzadas. Aunque fue intendente, 
senador, ministro y edil, se define a sí mismo 

como arquitecto antes que como político. 
Revivimos junto a él un poco de su historia.

Hijo predilecto
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Mariano Arana aún no sabía leer ni escribir cuando tuvo 
su primer romance con la arquitectura. Tenía 5 o 6 años 
y lo llevaban en tranvía a visitar a la hermana de su ma-
dre desde Cordón hasta la plaza Lafone en La Teja. Él no 
era de esos niños que preguntaba infinitamente cuánto 
falta para llegar, no; él, ensimismado, observaba cómo 
se dibujaba e iba cambiando la ciudad a su alrededor. 
Así fue como se enamoró de un gigante que empezaba 
a construirse en el cruce de Agraciada y Buschental, en 
el Prado. Le encantaba mirar cómo iba transformándose 
la edificación cada vez que hacía un nuevo viaje. Hoy, 
ocho décadas más tarde, a los 88 años, nos recibe en 
el último piso de aquel edificio que lo cautivó de niño y 
que de adulto convertiría en su hogar.

Arana, que fue intendente, senador, ministro y edil, 
se siente, primero que nada, arquitecto. Ingresó a la 
facultad en el 51 y aunque sí proyectó y estuvo en 
obra, su carrera terminó prioritariamente vinculada 
a la docencia y la investigación sobre urbanismo 
y patrimonio. Justamente la dictadura lo encontró 
dictando cátedra en la Facultad de Arquitectura. En 
respuesta a la destrucción del patrimonio arquitec-
tónico que se vivía por aquella época es que, junto 
a un grupo de egresados y estudiantes, se creó el 
Grupo de Estudios Urbanos. “Debíamos hacer algo 

“Si hay que sustituir algo 
valioso por algo mejor, 
soy el primero en aplaudir. 
Tampoco podemos estar 
embobados con el pasado”. 
Arq. Mariano Arana
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frente a la masacre que estaban 
haciendo con la ciudad. Fueron 
centenas de edificios y conjuntos 
urbanos víctimas de la barbarie”, 
recuerda sentado en su abarrotado 
apartamento del Prado. Aún hoy le 
indigna haber perdido al conven-
tillo Mediomundo en el Barrio Sur, 
un edificio de influencia francesa 
en la plaza Constitución e infinidad 
de inmuebles en los barrios Reus 
Norte y Sur.
 
De aquella defensa feroz del patri-
monio arquitectónico y urbanístico 
montevideano quedaron dos au-
diovisuales que armaron de forma 
artesanal. “Teníamos que juntar 
plata para comprar las películas 
en blanco y negro, y cuando había 
algo más, comprábamos a color. 
Teníamos encuadres verticales, 
otros horizontales. Era un relajo 
pero muy emotivo”, recuerda. Aun-
que desde una tribuna académica, 
este también era un grito contra la 
represión que le costó incontables 
idas a la comisaría.

DE ARTE Y POLÍTICA
Su pasión por el arte y por la litera-
tura se desborda. Y no en sentido 
figurado. En su casa difícilmente 
entra un objeto más, aunque segu-
ramente Arana le encuentre lugar. 
Hay cuadros, esculturas, tapetes y 
un sinfín de libros que es necesario 
reacomodar para encontrar dónde 
sentarse. En este mar, no es nece-
sario sumergirse demasiado para 
encontrar absolutas perlas: hay 
trabajos de Torres García, Figari, 
Fonseca, Solari, Gurvich y Barra-
das, entre muchos otros. “Todo lo 
que ven acá, nada es regalo”, nos 
dice. “¿Por qué pude comprar yo 
estas cosas? Son gustos. Algunas 
jamás soñé con poder tenerlas”.

Papeles de toda clase aparecen 
desparramados por doquier. Los 
hay en la mesa del comedor, la 
ratona del living, sobre las pilas 
de libros en las sillas y esparcidos 
por su estudio. Muchos de ellos 
se observan repletos de apuntes, 
rayones y fragmentos resaltados. 
Está trabajando en dos futuros 
libros, aclara Mariano; uno de corte 
más arquitectónico donde mira 
desde lo teórico una docena de 

Para Arana el desarrollo 
de Montevideo debería 

enfocarse, sin ninguna duda, 
en el oeste de la ciudad.
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obras, y otro con escritos perso-
nales de los últimos años. “Quiero 
proponérselos a la Facultad de 
Arquitectura”, sostiene.
 
El impacto del Grupo de Estudios 
Urbanos fue enorme; tanto es así 
que, de vuelta en democracia, 
Arana terminó como presidente 
de la Comisión de Patrimonio 
Histórico, Artístico y Cultural de la 
Nación. Después empezarían a 
llegar los cargos políticos. Para las 
elecciones municipales del 84 fue 
convocado por Líber Seregni casi 
el último día hábil para presentar 
candidaturas. “‘¿Pero me promete 
que no voy a salir?’, le dije. Yo 
nunca había pensado meterme en 
política”, confiesa. Efectivamente, 
aquella vez no fue elegido, pero en 
1989 fue electo senador y en 1995 
sí llegaría a la intendencia por dos 
periodos consecutivos.

“Detesto que les cambien 
los nombres a las calles. Es 
una falta de respeto a las 
ambulancias, a la Policía, al 
correo y a la gente”.

IDENTIKIT

Mariano Arana nació el 6 de marzo 
de 1933, hijo de madre gallega y 

nieto por el lado paterno de gallegos 
y vascos (“una mezcla explosiva”, 

cuenta riendo). Es soltero, no tiene 
hijos, pero sí dos sobrinos nietos a los 
que adora. De niño no le gustaba su 
nombre. Estudió arquitectura y fue 

intendente, senador, ministro y –hasta 
el año 2020– edil de Montevideo. Es 
miembro fundador de Ediciones de 
la Banda Oriental y fundador de la 
fuerza política Vertiente Artiguista, 

integrante del Frente Amplio.
Disfruta de los veranos en La Paloma 
con su sobrino y su señora, escucha 

a Bach y a Piazzolla a volúmenes 
cuestionables para sus vecinos, fue 
barítono en varios grupos corales y 
es un apasionado del arte en todas 
sus formas. El palco del Teatro Solís 
que pertenece a la intendencia fue 

rebautizado con su nombre en 2020 
y, además, protagoniza un sello de la 
serie Personalidades Destacadas de 

Uruguay del Correo Uruguayo.
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Fue allí que desarrolló el Plan Estratégico de Montevi-
deo. El foco era la planificación de la ciudad, el orde-
namiento territorial del departamento y el fomento del 
desarrollo zonal buscando la descentralización. Hoy 
recuerda con especial cariño las plazas construidas 
y la ampliación de la red de saneamiento.

Entre 2005 y 2008 Arana fue ministro de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Tabaré 
Vázquez. Para cerrar casi cuatro décadas en cargos 
públicos terminaría siendo edil de su amada Monte-
video entre 2015 y 2020. A pesar de todos los años, 
“nunca llegué a considerarme un político”.

MEMORIA Y FUTURO
¿Cuál es el valor que tiene para una ciudad su patri-
monio arquitectónico? Mariano se pone a filosofar 
mientras mira por la ventana los enormes árboles 
del Prado. “Siempre decíamos [en el Grupo de 
Estudios Urbanos] que la ciudad es una y 
múltiple; la ciudad es pasado y presente, 
pero también es presente y futuro; es 
pasado y proyecto; es pertenencia y 
cambio; es testimonio y profecía”.

Para Arana es necesario conocer 
de dónde se vino para saber 
adónde ir. “El futuro habita en 
la memoria”, dice. Advierte que 
esto, sin embargo, no significa 
cerrarle las puertas a lo nue-
vo. “Muchos arquitectos nos 
criticaban diciendo ‘son unos 
pasatistas’ y, bueno, hay algunos 
que sí. Por eso hay que tener 
cuidado y no enloquecerse, si hay 
que sustituir algo valioso por algo 
mejor, soy el primero en aplaudir. 
Tampoco podemos estar embobados 
con el pasado”.

Para el arquitecto es necesario preservar 
lo mejor de nuestra historia pero sin dejar de 
apostar por lo nuevo. “A las ciudades las hace 
la gente en un constante e interminable proceso 
de permanencia y de cambio”.

VISIÓN DE CIUDAD
Montevideo debería mirar “sin duda al oeste”, declara 
Arana. “En uno de los dos libros en los que estoy tra-
bajando pongo mucho énfasis en cómo crece la ciu-
dad y cuáles son los parámetros, porque siempre hay 
grandes especuladores. No siempre fueron malos; 
Piria, por ejemplo, fue uno con un éxito grandioso”.
 
El arquitecto, además, cree firmemente en seguir 
impulsando programas de vivienda. “La ciudad no es 
solamente de aquellos que son capaces de pagar su 
propia vivienda con grandes o medianas mansiones o 
vivir en un apartamento de 600.000 dólares. La ciudad 
debería ser útil también para aquellos que apenas si 

Como intendente, 
Arana desarrolló el Plan 

Estratégico de Montevideo, 
poniendo foco en el 

ordenamiento territorial 
del departamento con 

descentralización urbana.



56

tienen para poder acceder a una 
vivienda subvencionada”, dice.

La curiosidad del niño que miraba 
la ciudad por la ventana del tranvía 
no la ha perdido incluso hoy. Poner 
un pie en la calle es como estar 
de excursión: Mariano va siempre 
atento, ya sea caminando o en 
auto, observando edificios, casas, 
plazas, obras. No importa si son re-
cientes o ya los haya visto un cen-
tenar de veces. Valora su historia, 
descubre algo nuevo o le da mayor 
sentido a algún detalle. También 
mira algún grafiti que haya podido 
aparecer por allí mientras acepta 
que le generan sentimientos en-
contrados: es expresión artística 
pero, en ocasiones, vulneran lo 
que él tanto quiere proteger.

PUERTAS ADENTRO
Arana se define a sí mismo como 
“un maniático”. Aborrece el frío; no 
se baña si no es con agua caliente 
y tiene tres estufas solo para su 

living/comedor. También detesta 
que se les cambien los nombres a 
las calles. “Es una falta de respeto 
a las ambulancias, a la Policía, 
al correo y a la gente. Hay miles 
de calles que no tienen nombre 
pero todo el mundo quiere que la 
gente esté en el centro”. Mariano 
sospecha que aquel odio nació 
cuando, viviendo con sus padres 
en una casa alquilada en la calle 
Colonia entre Minas y Piedad, le 
cambiaron de nombre a esta última 
por Carlos Roxlo.

A razón de la pandemia Arana le 
ha bajado la marcha a su agitada 
agenda. Está algo más guardado, 
pero nunca inmóvil. Entre apuntes, 
lecturas y nuevos proyectos, pa-
san los días para este amante de 
Montevideo que observa desde un 
lugar privilegiado la Iglesia de las 
Carmelitas. “Esta ventana la mandé 
a construir yo para mirarla, si no, 
no compraba este departamento”, 
confiesa fiel a sus manías. 

“A las ciudades 
las hace la gente 
en un constante e 

interminable proceso 
de permanencia y de 

cambio”. 
Arq. Mariano Arana
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“Han sido 113 días a todo ritmo”, 
suelta con rapidez y exactitud ante 
la pregunta de cómo transcurrieron 
sus primeros meses al frente de la 
Intendencia de Rocha. El nacio-
nalista Alejo Umpiérrez asumió a 
fines de noviembre pasado, poco 
antes de instalarse la primera ola 
de COVID-19 en el país, y después 
de 15 años de gobiernos departa-
mentales frenteamplistas. 

“Encontramos una gran carencia 
de infraestructura y un déficit mu-
nicipal del 12%, por lo que estamos 
tomando medidas de ajuste para 
reducirlo, pero a la vez impulsando 
un shock de obras”, asegura el 
escribano y abogado que renun-
ció a su banca en Diputados para 
pensar y gestionar en clave local. 

–¿Qué obras contempla ese 
shock y cómo se financiarán?
–Contempla desde obras de pavi-
mentación y creación de veredas 
hasta la construcción de una re-
presa y la remodelación de un viejo 

cine. Se trata de un abanico de pro-
puestas que se ejecutarán a través 
de un fideicomiso de 20 millones de 
dólares y se financiarán con el 30% 
de lo que ingresa a la intendencia 
del Sistema Único de Cobro de 
Ingresos Vehiculares (Sucive), que 
será la garantía del repago por un 
periodo de 15 años. Estamos pre-
parando la documentación de cada 
obra para ponerlas a consideración 
de la Junta Departamental. Esto no 
es endeudamiento, sino financia-
ción. Por otro lado, ya tenemos la 
planificación de obras del quinque-
nio y presentamos a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP) 
lo proyectado para este 2021. 

–¿Puede darnos un adelanto?
–Por primera vez se va a pavimen-
tar caminería rural en Rocha. Va 
a recibir bituminización el camino 
rural Sierra de los Rocha, una zona 
muy habitada. Se van a asfaltar dos 
caminos, uno de acceso a Pueblo 
Garzón y otro de acceso al barrio 
privado Las Garzas, y de esta 

“No podemos 
confundir naturaleza 
con pozos; lo rústico 

no puede ser sinónimo 
de mala calidad de 

infraestructura urbana”. 
Alejo Umpiérrez

Shock de infraestructura

Desde la ejecución de cordones cuneta hasta la construcción de un 
hotel cinco estrellas, Rocha impulsa una batería de obras en vías 
de posicionarse como un destino turístico de excelencia y generar 
puestos de trabajo. Su intendente, Alejo Umpiérrez, las detalla una a 
una al desgranar sus planes de gestión.

Por Carla Rizzotto
Fotografía: Pablo La Rosa
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manera se cerrará un circuito de 
circulación entre las rutas 9 y 10. 
También se pavimentará otro tramo 
que une Garzón con la ciudad de 
Rocha para generar una mayor 
interconexión departamental con 
Maldonado. Estamos gestionando 
la adquisición de 55 mil adoquines 
para concretar un paseo turístico de 
unos 700 metros en Punta del Dia-
blo que irá desde la comisaría hasta 
el inicio de la playa del Rivero. Hay 
un cúmulo de obras viales, estruc-
turales y de adicionamiento urbano 
planificadas que deben mirarse en 
conjunto con el proyecto del hotel 
cinco estrellas con casino privado.

–¿En qué etapa se encuentra el 
proyecto?
–El 15 de febrero se realizó el 
llamado a expresiones de interés 
a nivel internacional, por lo que 
el 15 de mayo se vencen los 90 
días de plazo de la primera etapa, 
para luego abrir paso a la licitación 
definitiva. Hubo consultas diversas. 
Personalmente estuve recorriendo 
la costa con algunos interesados 
extranjeros; pero vamos a ver si 
cuajan en propuestas serias y con-
cretas, porque no queremos que 
se transforme en una aventura de 
especulación inmobiliaria. Existen 
condicionamientos por el contexto 
de pandemia que nos quitan alguna 
chance de éxito, pero Rocha debe 
tener su hotel cinco estrellas en el 
entendido de que no se trata de 
una mole de hormigón sino de un 
conjunto de servicios desarrollados 
en un territorio de forma amigable 
con el entorno ambiental. 

SIN PERDER LA ESENCIA
–¿Proyectar infraestructura en 
los balnearios de Rocha se aso-
cia con la pérdida de su espíritu 
rústico y natural?
–No podemos confundir naturaleza 
con pozos; lo rústico no puede ser 
sinónimo de mala calidad de infraes-
tructura urbana. El sistema vial de 
los balnearios es calamitoso y eso 
no puede estar asociado a un mode-
lo de turismo. Nosotros tenemos que 
apuntar a una excelencia en materia 
de servicios. El respeto ambiental, el 
uso de ciertos materiales de cons-
trucción y la prohibición de torres y 
edificios es otra cosa. 

PARTE DEL PAQUETE 

En Punta del Diablo se ejecutarán 
obras de bituminización, cordón 

cuneta y vereda en parte del 
Cerro Rivero. En Aguas Dulces se 

pavimentará un circuito que abarca 
la avenida principal (Cachimbas y 
Faroles), los accesos al balneario 
(Amadeo Molina Fayet) y otras 

calles que circunvalan el trayecto. 
En La Paloma se colocará bitumen 
en los barrios Parque y Alborada, 
se construirá una rotonda en lo 
que se conoce como Las Cinco 

Esquinas de la avenida Sagitario y se 
remodelará un viejo cine (La Currica) 

para transformarlo en una sala 
cultural. Además, se continuará la 

obra de pavimentación de la rambla 
costanera desde La Aguada hasta 
Arachania. Este paquete de obras 

se espera concretar con fondos del 
fideicomiso. 

Alejo Umpiérrez, intendente de Rocha.
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–Usted promovió una normativa que prohíbe la 
instalación de casas-contenedores. 
–Sí, porque son enemigos estéticos del desarrollo 
de los balnearios y, también, del trabajo, ya que no 
promueven la generación de fuentes laborales. Y 
porque a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, 
terminarán siendo ruinas corroídas que deprimen las 
zonas costeras. La normativa [que aprobó la Junta 
en enero pasado] tiene una vigencia de 120 días y 
estamos elaborando una definitiva que irá por ese 
mismo camino, aunque dejando fuera de la limitación 
a algunos barrios obreros de la franja costera para 
permitir la autoconstrucción bajo modalidades más 
económicas. 

–¿Cómo se imagina Rocha al final de este periodo?
–El gran desafío es soñar con una Rocha mejor que 
la que recibimos. Los barcos no giran en un ángulo 
de 90 grados, pero un día tienes que poner proa 
hacia el puerto donde quieres ir. En cinco años no 
vamos a llegar a un proyecto finalista, pero sí a con-
tar con un departamento que promueve la inversión, 
que apunta al desarrollo y que ha logrado superar 
esa autopercepción lastimera de la ‘Rochita’ para 
construir una gran Rocha. Los propios rochenses 
debemos asumirlo, porque los procesos no son solo 
políticos sino también culturales. No queremos una 
Rocha ‘maldonizada’, sino un departamento con 
identidad propia que nos coloque en una gran car-
telera turística sin dejar de ser frontera ni pradera. 

EN SINTONÍA

En marzo, el presidente Luis Lacalle 
Pou y el ministro de Transporte y 

Obras Públicas, Luis Alberto Heber, 
visitaron junto a Umpiérrez las obras 

que se ejecutan en los Bañados 
de Rocha en el marco del Plan de 

Regulación Hídrica, cuyo fin es 
atenuar las inundaciones en las zonas 
rurales del norte y mitigar el impacto 
negativo que sufrió La Coronilla por 
las intervenciones realizadas durante 
la dictadura. ¿Estar en sintonía con 

el gobierno nacional ayuda en la 
concreción de los proyectos? “Ayuda, 

pero no lo es todo; es importante, 
pero no suficiente. Depende de la 
capacidad de generar proyectos 

desde el área local y de traccionar 
a nivel nacional para convencer, 

empujar y golpear puertas. Es una 
tarea diaria”, admitió el intendente.

61G
en

til
ez

a:
 ID

R



APLICACIONES PRÁCTICAS

62

A partir del 1.o de enero de 2021 
se ha instaurado en la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(FADU) de la Universidad de la Re-
pública una estructura académica 
regulada por un nuevo reglamento 
de organización y ejercicio de las 
funciones docentes. Este fue apro-
bado por el Consejo de la Facultad 
el 18 de diciembre de 2019 y por 
el Consejo Directivo Central de la 
Universidad el 10 de noviembre 
de 2020.

En dicho reglamento se establecen 
los objetivos de las tres funciones 
docentes que promoverán la per-
manente superación académica de 
la Facultad, así como una íntima 
integración de la misma con el 
medio en el que actúa, difundien-
do y divulgando sus logros en los 
planos técnico, científico y cultural. 

La investigación, primera función 
docente, tendrá por objetivos la bús-
queda y creación de conocimientos 
disciplinares que permitan actuar o 
reflexionar sobre dicho medio. La 
enseñanza (segunda función) se 
ocupará de la formación integral en 
las áreas del conocimiento en que 
se enmarcan las carreras impartidas 
por la Facultad, generando meto-
dologías adaptadas a la realidad 
del país. Y aquellas actividades 
desarrolladas en relación directa con 
el medio social, por último, son las 
que definen la extensión, la tercera 
de las funciones docentes.

LAS NUEVAS DEPENDENCIAS 
DOCENTES
La nueva estructura incluye dos 
tipos de dependencias docentes: los 
institutos y los centros. Los institutos 
son organizaciones que definen 

El nuevo Instituto de 
Tecnologías de la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo

Desde el inicio de este año rige una nueva estructura académica en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo que incluye la creación 
del Instituto de Tecnologías (IT).

Dr. Arq. Juan José Fontana. 
Director del Instituto de Tecnologías de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
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planos de afinidad epistémicos y 
conforman campos reconocibles del 
conocimiento asociados a perfiles 
disciplinares. Realizan y promue-
ven actividades enmarcadas en 
las tres funciones universitarias y 
se dividen en departamentos. Los 
departamentos están asociados 
a ejes de integración epistémica y 
consisten en ámbitos en donde con-
fluyen docentes que trabajan temas 
comunes e identificables, realizando 
actividades de enseñanza, tanto a 
nivel de grado como de posgrado, 
investigación y extensión. 

Los centros, por otra parte, son 
ámbitos que abordan en forma inter-
disciplinaria conocimientos definidos 
por cortes temáticos, articulando 
todas las funciones docentes.

EL INSTITUTO DE 
TECNOLOGÍAS
El Instituto de Tecnologías (IT) es 
uno de los cuatro institutos crea-
dos por el Consejo de la Facultad 
el 18 de diciembre de 2019, y ha 
iniciado sus funciones el 1.o de 
enero de 2021. 
Sus objetivos generales son con-
tribuir al desarrollo tecnológico de 
la Facultad, la universidad y la so-
ciedad, a través de la formación de 
recursos humanos y la generación 
y transferencia de conocimientos 
en todos los aspectos que hacen 
a la materialidad del diseño, con 
el fin de dar respuesta a las nece-
sidades de habitabilidad, confort y 
sostenibilidad del hábitat.

El Instituto de Tecnologías 
busca contribuir en la 
generación y transferencia 
de conocimientos sobre 
materialidad del diseño, 
con el fin de dar respuesta 
a las necesidades de 
habitabilidad, confort y 
sostenibilidad del hábitat.

INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo | Universidad de la República

Director del Instituto: Juan José Fontana

Departamento de Ambiente 
construido

Director: Magdalena Camacho

Unidades curriculares obligatorias [ARQ]*
Acondicionamiento natural
Acondicionamiento artificial e 
instalaciones I
Acondicionamiento artificial e 
instalaciones II
Transversal I: Sustentabilidad

Unidades curriculares optativas [ARQ]*
Acondicionamiento artificial e 
instalaciones III
Análisis y evaluación de grupos 
habitacionales

Unidades curriculares electivas [ARQ]*
EFI Realojos
EFI Habitar Malvín Norte y Punta de Rieles

Unidades curriculares obligatorias [LDP]*
Clima y confort

Equipos de investigación y extensión
Construcción y ambiente
Clima y confort
Evaluación de programas y tecnologías 
para la vivienda social

Departamento de Tecnologías para 
la comunicación visual

Director: Sebastián Suárez

Unidades curriculares obligatorias [LDCV]*
Producción gráfica 2D I
Producción gráfica 2D II
Producción audiovisual cinética I
Producción audiovisual cinética II
Producción gráfica 3D I
Producción gráfica 3D II

Equipos de investigación y extensión
Laboratorio de comunicación visual

Departamento de Materiales y 
procedimientos

Director: Jorge Gambini

Unidades curriculares obligatorias [ARQ]*
Matemáticas (6 u.c.)
Tecnología integrada
Construcción I
Estructuras I
Estructuras II

Unidades curriculares optativas [ARQ]*
Laboratorio de morfologías estructurales
Profundización en el análisis estructural
Proyecto avanzado de estructuras
Construcción y diseño en madera

Unidades curriculares obligatorias [LDP]*
Técnicas y procedimientos constructivos I

Equipos de investigación y extensión 
Estructuras
Desarrollo de materiales y componentes 
para la construcción
Tecnologías de la madera
Arquitectura en tierra
Laboratorio de ensayos

Departamento de Producción

Director: María Fernanda Moreira

Unidades curriculares obligatorias [ARQ]*
Construcción II
Construcción III
Práctica y dirección de obra
Transversal III: Obra
Trabajo final de carrera - Área tecnológica

Unidades curriculares optativas [ARQ]*
Patologías frecuentes en la construcción
Gestión y producción de obra

Unidades curriculares obligatorias [LDP]*
Técnicas y procedimientos constructivos II

Equipos de investigación y extensión 
Patologías
Patrimonio

Comisión del Instituto: Orden Docente: 
Juan José Fontana, 
Fernando Tomeo, Darío 
Invernizzi, Laura Bozzo 
y Lucía Gutiérrez.

Orden Estudiantil: 
Juan Gutiérrez 
y Micaela López.

Orden Egresados: 
Luis Rodriguez Tellado.

Figura 1.

*ARQ: Arquitectura
LDCV: Licenciatura en Diseño y 
Comunicación Visual
LDP: Licenciatura en Diseño de Paisaje
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Tecnologías para la comunicación 
visual se centra en el estudio de 
los procedimientos y técnicas 
utilizados para el diseño, y la ma-
terialización de distintos productos 
para la comunicación visual.

LA DIRECCIÓN 
DEL INSTITUTO DE 
TECNOLOGÍAS
Para su dirección, funcionamiento 
y coordinación, el Instituto cuenta 
con un/a director/a, una Comisión 
de Instituto y un Plenario.

La Comisión del Instituto, cogo-
bernada por representantes de 
los tres órdenes universitarios (do-
centes, estudiantes y egresados), 
es el organismo responsable de 
la dirección académica y admi-
nistrativa, en donde se discuten y 
analizan las políticas académicas, 
administrativas y de gestión. El 
Plenario está conformado por 
todos los docentes del Instituto y 
tiene un carácter fundamentalmen-
te consultivo y de asesoramiento 
para la Comisión.

Los departamentos, por su parte, 
cuentan con un/a director/a y una 

Comisión Consultiva. Estas comi-
siones tienen como principales ob-
jetivos la elaboración y evaluación 
de los planes de actividades de los 
distintos departamentos.

VÍNCULOS DEL INSTITUTO 
CON OTRAS DEPENDENCIAS
El Instituto de Tecnologías parti-
cipa actualmente de tres centros: 
el Centro de Vivienda y Hábitat, 
el Centro de Teoría y el Centro de 
Integración Digital. Ha designado 
delegados para integrar las co-
misiones de dichos centros que, 
actualmente, elaboran propuestas 
académicas que incluyen sus 
objetivos y principales líneas de 
trabajo. Alejandro Ferreiro es el 
delegado en el Centro de Vivienda 
y Hábitat, Jorge Gambini el delega-
do en el Centro de Teoría, en tanto 
que Joaquín Mascheroni y Virginia 
Vila son delegados en el Centro de 
Integración Digital.

El Consejo ha encomendado al 
Instituto, por otra parte, imple-
mentar una unidad académica 
asociada con la Escuela Universi-
taria Centro de Diseño, en tanto su 
estructura académica no se integre 
plenamente a la nueva estructura 
de la Facultad.

LA ENSEÑANZA DE GRADO, 
LA INVESTIGACIÓN Y LA 
EXTENSIÓN
En la figura 1 se presenta un es-
quema de la organización de las 
unidades curriculares obligatorias, 
optativas y electivas, así como 
de los equipos de investigación y 
extensión.

LA ENSEÑANZA DE 
POSGRADO
En cuanto a la enseñanza de pos-
grado, el Instituto coordina y dirige 
cuatro programas profesionales 
actualmente aprobados: la Maes-
tría y el Diploma en Construcción 
de Obras de Arquitectura, el Diplo-
ma de Especialización en Proyecto 
de Estructuras y el Diploma de 
Especialización en Arquitectura en 
Madera. El encuadre Tecnológico 
de la Maestría en Arquitectura, 
programa de carácter académico, 
también es coordinado y dirigido 
por docentes del instituto. 

El nuevo Instituto de 
Tecnologías congrega 

a docentes de tres 
distintas carreras de 
grado: Arquitectura, 

Diseño y Comunicación 
Visual y Diseño de 

Paisaje.

Reúne a docentes que en la es-
tructura académica anterior de 
la Facultad pertenecían al Insti-
tuto de la Construcción (IC) y al 
Departamento de Enseñanza de 
Anteproyecto y Proyecto de Ar-
quitectura (DEAPA) –los asesores 
tecnológicos del curso Trabajo final 
de carrera–. Todos pertenecen a 
la carrera de Arquitectura. Tam-
bién incluye a docentes del área 
tecnológica de la Licenciatura en 
Diseño y Comunicación Visual y la 
Licenciatura en Diseño de Paisaje. 
De este modo, el nuevo Instituto de 
Tecnologías se conforma como un 
ámbito que congrega a docentes 
de tres distintas carreras de grado.

LOS DEPARTAMENTOS DEL IT
Al momento de crear el Instituto, 
el Consejo también crea sus cinco 
departamentos: Materiales y pro-
cedimientos, Producción, Ambien-
te construido, Tecnologías para la 
comunicación visual y Matemáti-
cas. Cuatro de estos departamen-
tos han iniciado sus funciones este 
año, junto con el Instituto, en tanto 
que la implementación del Depar-
tamento de Matemáticas ha sido 
momentáneamente postergada. 
Sus competencias y obligaciones 
han sido temporalmente incorpora-
das al Departamento de Materiales 
y procedimientos.

El Departamento de Materiales 
y procedimientos tiene como ob-
jetivo desarrollar conocimientos 
vinculados a la tecnología de los 
materiales, componentes y siste-
mas constructivos, así como sobre 
los procedimientos y metodologías 
que permiten describirlos, modeli-
zarlos y desarrollar su potencial. El 
Departamento de Producción se 
centra en la fase de diseño para 
la materialización de los proyec-
tos, así como en el análisis del 
comportamiento y desempeño de 
las obras construidas. El Depar-
tamento de Ambiente construido 
agrupa a equipos dedicados, con 
especial énfasis, al análisis de 
las condiciones de confort de los 
usuarios de productos de diseño, 
así como a la sostenibilidad de los 
procesos de materialización, uso 
y deposición de dichos productos. 
Por último, el Departamento de 
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