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DE LA MANO
La recomposición económica 

del país requiere del trabajo de 
todos: desde una política de 

infraestructura con fuerte 
inversión pública hasta la 

participación del sector privado 
apostando a la construcción y la 

vacunación. Las distintas 
acciones que se realizan y 

precisan, tanto de un 
lado como del otro, 

para el futuro 
pospandemia.

DESDE LO PÚBLICO
La relevancia para el país de una política de 
infraestructura y cómo una adecuada normativa 
puede impulsar la participación de los privados 
en el mercado.

DESDE LO PRIVADO
La innovación en la construcción, la búsqueda 
de una industria sostenible y segura y la 
promoción de la vacunación en el sector.
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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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40%
de la obra de la futura 
Central Hortícola del 

Norte en Salto ya 
ha sido culminada. 

La construcción 
terminaría en el primer 

trimestre de 2022.

400
inscriptos de 

diferentes partes 
del país pudieron 
participar del 4to 

Congreso SYSO en la 
Construcción gracias a 

su formato virtual.

Hija adoptiva
La historia de Angelina Vunge, la primera diputada de origen africano 
en el Parlamento nacional.

Vida nueva
La Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Ambiente y la CCU firman 
convenio para crear un sistema de gestión de residuos de obra civil.

Tráfico en la ruta
Demoras en la asignación de custodias para el transporte de maquinaria de construcción enlentecen 
el trabajo en obras de todo el país.
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16
empresas uruguayas 
formaron parte del 

programa Innovation 
Week 2021, iniciativa 

de CAF que busca 
impulsar la innovación 

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

Aún nos queda 
mucho por hacer

Controlada la pandemia resultará imperioso contar con planes de 
inversión concretos, mecanismos de financiamiento alternativos y ‘apurar 
el paso’ de la gestión para reactivar la economía y generar empleo.

Con el rezago habitual de casi tres 
meses, el Banco Central del Uru-
guay (BCU) publicó los datos de 
actividad del primer trimestre del 
año. En lo que refiere a la cons-
trucción, se confirma el dinamis-
mo del sector con un crecimiento 
de 3,3% respecto al primer trimes-
tre del año anterior, acumulando 
dos trimestres consecutivos de 
crecimiento interanual. El mismo 
informe del BCU señala que las 
obras de infraestructura del Fe-
rrocarril Central y las asociadas 
a la construcción de la tercera 
planta de celulosa explican en 
gran medida este desempeño; por 
otro lado, las obras de edificios, 
obras viales y líneas de energía 
y comunicación presentaron una 
caída respecto al mismo trimestre 
del año anterior. Es decir que este 
escenario positivo que el sector 
atraviesa sigue teniendo dos mo-
tores en las grandes inversiones 
de la tercera planta de celulosa y 
el Ferrocarril Central. Pero todos 

quienes estamos en el sector 
tenemos claro que las obras ter-
minan y no estamos visualizando 
cuáles serán los nuevos motores 
que sostengan esta actividad 
una vez que los que hoy la están 
impulsando se vayan apagando.
 
Dejando de lado la mirada sectorial 
y enfocándonos en la economía 
en su conjunto, según el citado 
informe del BCU, se tuvo una caída 
interanual de 2,8% respecto del 
primer trimestre de 2020 mientras 
que, si se analiza en relación al 
último trimestre de 2020, la caída es 
de 0,5%. La ansiada recuperación 
económica da señales de debilidad. 
Pero aún más preocupante es el 
dato de empleo que se conoció 
recientemente con los datos a 
mayo, que marca un aumento del 
desempleo al 10,2% con un total 
de desocupados que ronda las 
180.000 personas. Desde estas 
páginas ya hemos escrito respecto 
de la necesidad de contar con un 

EDITORIAL

Tenemos claro que 
las obras de la tercera 
planta de celulosa y 
el Ferrocarril Central 

terminarán y no 
visualizamos cuáles 

serán los nuevos 
motores que sostengan 

a la construcción.
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plan ambicioso de inversión en infraestructura para 
reactivar la economía y generar empleo, porque la 
inversión en infraestructura es un mecanismo probado 
para estimular las economías a la salida de una crisis.

Ha habido algunas señales positivas: por un lado, el 
Fideicomiso para atender la situación de los asenta-
mientos incluido en la Rendición de Cuentas puede 
ser un instrumento válido para llevar adelante accio-
nes para mejorar la situación de muchas familias por 
las que hasta ahora se ha hecho muy poco; por otro 
lado, la aprobación de sendas iniciativas privadas 
por parte del directorio de OSE, primero de la planta 
potabilizadora de Arazatí y más recientemente de un 
proyecto de saneamiento para más de ciento veinte 
localidades que extenderá en forma significativa el 
servicio en el interior del país. De estos proyectos no 
se desprende un plan sino más bien impulsos, que en 
algunos casos provienen del sector privado, pero son 
inversiones importantes que generarán actividad en 
todo el territorio y por tanto son bienvenidas.

Pero hay otras señales poco auspiciosas, como las 
que surgen del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (MVOT) y el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), dos de los principales ejecutores 
de inversión pública. El MVOT cuenta con un presu-
puesto restringido, a tal punto que de 28 licitaciones 
que venían en proceso de adjudicación del período 
anterior solo ha firmado diez contratos, los que le han 
permitido los recursos disponibles. En los 16 meses 
que lleva la nueva administración tampoco ha realizado 
ningún nuevo llamado a licitación y el programa del 
Fideicomiso Entre Todos, iniciativa novedosa para 
generar viviendas para sectores de ingresos medios 
bajos apalancando recursos del sector privado, aún 
no ha concretado su lanzamiento. Ni el MTOP, que ha 
sufrido con el cambio y posterior quebranto de salud 
del nuevo ministro, ni su concesionaria la Corporación 
Vial del Uruguay han concretado ningún llamado a 
licitación con el nuevo instrumento Crema, que se 
está desarrollando como alternativa a la modalidad de 
PPP. El caso de la doble vía de Ruta 5 hasta Durazno 
es el más preocupante, ya que sería la ruta de salida 
de la celulosa de la tercera planta hasta tanto no esté 
operativo el Ferrocarril Central.

Está claro que la pandemia ha demandado mucha 
atención de las autoridades, como también recursos 
del presupuesto; somos de los que pensamos que 
el manejo de la crisis ha sido muy criterioso, los 
resultados están a la vista y una nueva normalidad 
se aproxima. Pero controlada la pandemia, resultará 
imperioso contar con planes de inversión concretos, 
mecanismos de financiamiento alternativos y “apurar 
el paso” de la gestión para reactivar la economía y 
generar empleo, sobre todo generar empleo, porque 
esta es la situación más angustiante que afecta a 
tantos uruguayos. Y a ese respecto, aún nos queda 
mucho por hacer. 

Es necesario contar 
con un plan ambicioso 
de inversión en 
infraestructura para 
reactivar la economía y 
generar empleo como 
salida a la crisis.
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Rumbo firme

La Cámara de la Construcción del Uruguay reeligió al Ing. Diego O’Neill 
como su presidente para el período 2020 - 2022. El foco de la gremial 
estará puesto en la promoción de la inversión pública en infraestructura.

El 27 de mayo se llevó a cabo la 
Asamblea General Ordinaria de 
la Cámara de la Construcción del 
Uruguay (CCU) en la Rural del 
Prado. Con la presencia de los 
socios se realizaron las elecciones 
de la gremial para el periodo 2020 
- 2022, proceso que había sufrido 
prórrogas debido a la emergencia 
sanitaria. Tras la votación fue ree-
lecto como presidente de la CCU el 
Ing. Diego O’Neill, quien ya había 
liderado la gremial en el periodo 
2018 - 2020.

Acompañan nuevamente a O’Neill 
en la directiva el Ing. Alejandro Rui-
bal y el Ing. Agr. Marcos Taranto, 

como primer y segundo vicepre-
sidente, respectivamente. Como 
secretario funge el Ing. Daniel 
Vázquez y como tesorero el Ing. 
Gustavo Errecart. Completan la lis-
ta titular: Gabriel Viñales, Alejandro 
Foglia, Leonardo Macció, Pablo 
Bocchi, Daniel Cerrillo, Damián 
Boix y Antonio Novino. 

Al respecto del periodo que ter-
mina, O’Neill señaló que tras la 
irrupción de la pandemia, el foco de 
la gremial se puso en el manejo de 
la emergencia sanitaria. “Creemos 
que en la construcción gestionamos 
la pandemia de manera exitosa con 
la licencia especial que acordamos 

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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y financiamos en forma tripartita 
entre el Estado, los trabajadores y 
los empresarios”, explica.

Asimismo, se elaboraron protoco-
los para la prevención del contagio 
de coronavirus y de actuación ante 
la aparición de casos positivos en 
las obras. “Esto fue una herra-
mienta fundamental para que la 
industria pudiera trabajar en forma 
ininterrumpida desde que volvimos 
a la actividad el 13 de abril de 2020 
hasta ahora”, señaló O’Neill.

Otro gran hito para la gestión del 
sector fue el convenio colectivo a 
tres años (2023) que se logró sin 
tener que recurrir al acuerdo puente 
que planteaba de forma general el 
gobierno nacional por la pandemia. 
Para O’Neill “esto le da una gran 
estabilidad al sector, facilita el clima 
de negocios, las inversiones, el de-
sarrollo de las empresas y permite 
trabajar en innovación y en mejoras 
de la productividad”.

MIRADA ACTUAL
Para este nuevo período, el pre-
sidente de la cámara explicó que 
los mayores esfuerzos estarán 
puestos en trabajar la necesidad 
de inversión en infraestructura 
por parte del gobierno. “Lo que la 
industria necesita es inversión y 
en este momento nuestra preocu-
pación está, sobre todo, en la in-
versión pública en infraestructura. 
Esto nos parece fundamental para 
ir hacia promedios de crecimiento 
económicos mayores para los 
próximos años, como un impulso 
importante a la salida de la pande-
mia y para generar empleo”.
 
Además, O’Neill explicó que la in-
versión en infraestructura también 
servirá para captar más inversión 
privada porque “se va generando un 
ciclo virtuoso que se retroalimenta”. 

A nivel interno, la CCU continuará 
su labor para ahondar en la profe-
sionalización del sector e impulsará 
el trabajo en temáticas vinculadas a 
gestión, innovación, productividad, 
entre otras. “Tener mejores empre-
sas hace una mejor industria de la 
construcción para poner al servicio 
del país”, concluyó O’Neill. 

CONSEJO DIRECTIVO 
PERÍODO 2020 / 2022

- Presidente: 
Ing. Diego O’Neill

- Suplentes de presidente: 
Ing. Eduardo Apud, Arq. Karim Manzur

- Primer vicepresidente: 
Ing. Alejandro Ruibal

- Segundo vicepresidente: 
Ing. Agr. Marcos Taranto

- Secretario: Ing. Daniel Vázquez
- Prosecretario: Ing. Gabriel Viñales
- Tesorero: Ing. Gustavo Errecart
- Protesorero: Ing. Alejandro Foglia
- Bibliotecario y vocal: 

Ing. Leonardo Macció 
- Vocal: Ing. Pablo Bocchi

Comisiones Permanentes
- Ingeniería y Vialidad: 

Ing. Daniel Cerrillo
- Concesiones y Obras Privadas: 

T. C. Damián Boix
- Relaciones Laborales y Fondos Sociales: 

Sr. Antonio Novino

Consejeros Suplentes: 
Ing. Guillermo Sánchez
Ing. Luis Gallo
Sr. Alfonso Carrau
Ing. Agr. José Ignacio Cujó
T.C. Juan Martín Gonnet
Ing. Elbio Olaizola
Ing. Juan Echeverz
Sr. Julio Castro
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Camino a una 
industria sostenible

Fotografía: Pablo La Rosa

INFORMACIÓN DE INTERÉS
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El Ministerio de Ambiente, la 
Intendencia de Montevideo y la Cámara 
de la Construcción del Uruguay 
firmaron un convenio para la creación 
de un sistema de gestión de residuos 
de obras civiles (ROC) en el marco de 
la Ley de Gestión Integral de Residuos.

Unas 300.000 toneladas 
de residuos de obras de 

construcción civil son 
generadas al año en 

Montevideo.

En Uruguay se generan aproxi-
madamente 610.000 toneladas 
anuales de residuos de obras ci-
viles (ROC). De estas, Montevideo 
es responsable por producir unas 
300.000 toneladas. Para atender 
esta situación es que el Ministerio 
de Ambiente, la Intendencia de 
Montevideo (IM) y la Cámara de 
la Construcción (CCU) firmaron, el 
26 de mayo pasado, un convenio 
para avanzar en el desarrollo de 
un plan de gestión de residuos de 
obras civiles en el marco de la Ley 
de Gestión Integral de Residuos 
(Ley N° 19.829).

El director de Desarrollo Ambiental 
de la IM, Ing. Guillermo Moncecchi, 
explicó que parte de los ROC ter-
minan en el vertedero Felipe Car-
dozo, lugar de disposición final que 
no les corresponde y que, además, 
ve afectado su correcto funciona-

miento por este motivo. “Lo que se 
está proponiendo ahora es hacer 
un plan de trabajo en seis meses 
y que luego, en los 18 meses 
posteriores, se implemente para 
que toda obra civil que se realice 
en Montevideo tenga su plan de 
gestión”, dijo. Esto implica, entre 
otros aspectos, la clasificación 
de los residuos para su posterior 
gestión y, a futuro, pensar en su 
valorización.

CONSTRUIR EN EQUIPO
La intendenta, Ing. Carolina Cos-
se, resaltó la importancia del traba-
jo en conjunto a través de actores 
públicos y privados para asegurar 
el éxito de esta iniciativa. En esa 
misma línea el presidente de la 
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CCU, Ing. Diego O’Neill, sostuvo que, aunque las 
responsables de la normativa son las autoridades, es 
muy importante que para su elaboración se tengan en 
cuenta los aportes del sector. “Los residuos hoy son 
eso: un desecho, un desperdicio, y se apunta a que 
en un futuro buena parte de esos residuos puedan 
ser reciclados y convertidos en un nuevo insumo 
para la construcción. Así, acompañar la economía 
circular hacia la que va el mundo y a la que nuestro 
país también tiene que dirigirse”, dijo O’Neill.

O’Neill expresó el compromiso de la gremial hacia la 
concientización y la capacitación de los actores de 
la construcción para lograr la incorporación y cum-
plimiento de la normativa. Asimismo, con promover 
las inversiones en infraestructura (como plantas de 
reciclado y valorización de ROC) para que esto pueda 
ser llevado a cabo.

Por su parte el ministro de Ambiente, Adrián Peña, 
explicó que este es uno de los primeros pasos hacia 
la concreción de una política nacional de gestión de 
residuos que tiene pensado el país. “Algo que valoro 
de manera central es la participación de la CCU. La 
ley establece la responsabilidad extendida por la 
generación de los residuos a quien los produce y es 
muy importante que los actores privados, en este caso 
la cámara, lidere en este sentido”, dijo. Peña señaló 
que contar con la reglamentación de la gestión de 
los ROC es uno de los objetivos que tiene la cartera 
para este 2021. 

Tanto el ministro Peña 
como la intendenta Cosse 
y el presidente de la 
cámara, O’Neill, valoraron 
positivamente el trabajo 
conjunto entre entidades 
públicas y privadas.
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Los cimientos 
del desarrollo

Fotografía: Pablo La Rosa

Sobre el rol de la infraestructura 
en el quehacer de un país y el 
presente que atraviesa Uruguay, 
conversó con Construcción el Ec. 
Juan Alberti, máster en Planifica-
ción y Gestión de Infraestructura, 
quien en los últimos diez años ha 
sido consultor de organismos inter-
nacionales como el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, el Banco 
Mundial y Naciones Unidas. Alber-
ti, además, ha trabajado en más 
de diez países de América Latina 
y el Caribe en temas asociados al 
desarrollo de infraestructura.

–¿Uruguay tiene una política de 
infraestructura? ¿Es adecuada?
–La infraestructura es la base física 
y organizacional que necesita una 
sociedad para operar […] Se suele 

separar la infraestructura econó-
mica de la social y la “blanda”. La 
económica se refiere a los siste-
mas de transporte, energía, agua, 
residuos y telecomunicaciones […] 
En Uruguay tenemos los sistemas 
mencionados en funcionamiento; 
por ende, existe una política pública 
de infraestructura. La pregunta es 
si esa política prioriza criterios que 
sean deseables para la sociedad. 
Nos debemos preguntar si es 
todo lo económicamente eficiente 
que corresponde, si es tan justa y 
equitativa como creemos relevante, 
si responde a otros valores que 
creemos deban priorizarse, como 
igualdad de oportunidades o inclu-
so libertad de expresión. Cuando 
se toman decisiones de inversión 
se priorizan unos criterios sobre 

“El ciclo de vida 
de un proyecto de 

infraestructura requiere 
períodos más largos que 
los períodos de gobierno. 
Si no hay un acuerdo de 
mediano y largo plazo se 

generan ineficiencias”.

INFRAESTRUCTURA

La infraestructura es esencial para el crecimiento 
socioeconómico de cualquier país. La clave está en promover 
una política de infraestructura transparente que responda a 
las necesidades de la sociedad y trascienda los períodos de 
gobierno. Así lo asegura el economista uruguayo Juan Alberti, 
especialista en el tema, a Construcción.
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otros, y habrá ganadores y perdedores. Por eso, no 
hay una respuesta absoluta sobre si es “adecuada” o 
“inadecuada”. Ahí está buena parte del desafío. 
 
–Usted plantea la necesidad de contar en la 
región con un centro dedicado al desarrollo de 
infraestructura basado en un sistema abierto de 
planificación, que incluya a múltiples grupos de 
interés. ¿Es aplicable a Uruguay?
–En la medida en que la política de infraestructura es 
discutible (porque priorizar un criterio sobre otro es 
más bien un tema filosófico), un punto especialmente 
relevante es que la política sea transparente y acorda-
da. El ciclo de vida de un proyecto de infraestructura 
requiere períodos más largos que los períodos de 
gobierno. Si no hay un acuerdo de mediano y largo 
plazo, hay cambios constantes de enfoque que ge-
neran ineficiencias terribles en el proceso. Esto lo 
han visto varios países del mundo que comienzan a 
utilizar sistemas más abiertos. Aplicarlo en Uruguay 
sería un desafío grande, claramente, pero creo que 
tenemos bases sólidas. Para que sea posible sería 
necesario que se modifiquen algunas reglas de juego 
como la burocracia y la legislación asociadas. Este 
no es un camino sencillo y no sé si los tomadores de 
decisión estarían dispuestos a transitarlo, pero creo 
que lo necesitamos. 

“La inversión en 
infraestructura es un 
mecanismo exitoso, 
probado, para estimular 
las economías después 
de las crisis”.

Juan Alberti está cursando un PhD en Planificación, con foco en megaproyectos, en la University College de Londres.
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–¿Es la inversión en infraes-
tructura una herramienta para 
la reactivación pospandemia?
–La inversión en infraestructura 
es un mecanismo exitoso, proba-
do, para estimular las economías 
después de las crisis. Hay bastan-
te consenso en que la inversión 
pública tiene impactos relevantes. 
Un estudio reciente del Global 
Infrastructure Hub muestra que 
la inversión pública tiene un mul-
tiplicador fiscal promedio más alto 
que el del gasto público en su con-
junto, tanto en el corto como en el 
mediano plazo. ¿Eso quiere decir 
que es mejor hacer infraestructura 
que, por ejemplo, transferencias 
monetarias, para reactivar? Ahí 
empezamos en las valoraciones 
a las que hacía mención. Aunque 
parezca sensato basar la reacti-
vación en una política de obras, 
también tiene sentido combinarla 
con transferencias monetarias, si 
estas responden a valores que la 
sociedad busca perseguir.

–¿Hacia qué instrumentos de in-
versión podría mirar Uruguay en 
este contexto? ¿La asociación de 
públicos y privados es la fórmula 
más conveniente en la inversión 
pública en infraestructura? 
–Este es un tema recurrente. La 
infraestructura se desarrolla a través 
de contratos entre el sector público 
y el sector privado. Dependiendo 
del modelo, más tradicional o PPP, 
el privado será responsable por 
algunas de las siguientes tareas, 
o todas: diseño, construcción, ope-
ración y mantenimiento, y financia-
miento. Los distintos modelos tienen 
ventajas y desventajas, en términos 
de velocidad de ejecución, certeza 
sobre el precio pagado, flexibilidad 
para hacer cambios, entre otros. 
No hay un modelo mejor que otro 
para toda la infraestructura. Esto 
debe analizarse muy caso a caso y 
el secreto es ajustar correctamente 
el modelo a las capacidades del 
organismo contratante, las caracte-
rísticas del proyecto y del mercado. 

“Ha habido algunos 
esfuerzos de prospectiva 
en los últimos años, pero 

si no se generan en el 
marco de un acuerdo 

político, técnico y social, 
terminan en un cajón”. 
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Sí es fundamental que cuando se 
toman decisiones sobre la estructu-
ración, se considere tanto el finan-
ciamiento como el fondeo. Mientras 
el financiamiento provee de los 
recursos monetarios necesarios al 
comienzo del proyecto, al convertir 
flujos de capital futuros al presente 
con un interés, el fondeo refiere a 
los ingresos de corto, mediano y 
largo plazo que sustentan dicho 
financiamiento. A la infraestructu-
ra, incluyendo la desarrollada por 
PPP, siempre la paga la sociedad 
a través de impuestos y/o tarifas. 
Muchas veces nos concentramos 
en el financiamiento y tiramos para 
adelante el problema del fondeo. 
Con cualquiera de los modelos de 
contratación, este es un punto muy 
relevante a tener en cuenta a futuro, 
para dar sostenibilidad a la política 
de infraestructura del país.

–¿Qué condiciones debe cumplir 
un buen proyecto de infraes-
tructura? Usted hace hincapié 
en la importancia de la etapa de 
preinversión.
–Un buen proyecto de infraestructu-
ra es aquel que responde a necesi-
dades de la economía y sociedad a 
las que debe servir. Esto se resuelve 
cuando el proyecto se planifica y 
estudia en detalle, pero también 
cuando se estructura contractual-
mente, construye y opera, todo de 
forma adecuada. La preinversión 
de un proyecto de infraestructura es 
como los primeros años de vida de 
un niño, por eso es tan relevante. Allí 
es cuando se determinan muchas 
de las oportunidades en su desarro-
llo, pero no es lo único importante. 
En la etapa de preinversión de la 
infraestructura es deseable que se 
genere información suficiente para 
asumir riesgos razonables en su 
desarrollo posterior.
 
–¿Se cumplen estas etapas y 
estudios en los proyectos desa-
rrollados en Uruguay?
–En la medida en que existen ser-
vicios de infraestructura en el país, 
hay preinversión. No obstante, el 
proceso siempre es mejorable. 
¿Cómo? Es difícil generalizar, no 
es lo mismo, por ejemplo, el man-
tenimiento de una carretera o una 
nueva línea de transmisión. Como 
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ideas generales, para que se cumpla una preinversión 
deseable diría que es clave mantener equipos humanos 
muy especializados en el sector público y separar el de-
sarrollo de infraestructura de los períodos de gobierno. 
Trabajar en este último punto implica alinear objetivos 
políticos al “deber ser” técnico y por eso varios países 
desarrollados apuntan a los modelos más abiertos de 
planificación mencionados antes.

–¿Es factible o necesario pensar en algún otro mega-
proyecto en Uruguay más allá del Ferrocarril Central?
–Factible sí, necesario no lo sé. Depende de qué país 
queramos los uruguayos en el mediano y largo plazo. 
Debemos pensar qué modelo social y productivo que-
remos perseguir, considerando nuestros valores como 
sociedad y los cambios tecnológicos que se avecinan. 
La base de ese desarrollo es la infraestructura. Ha ha-
bido algunos esfuerzos de prospectiva en los últimos 
años, pero si no se generan en el marco de un acuerdo 
político, técnico y social, terminan en un cajón. 

–De cara al futuro, ¿qué caminos considera que 
debe tomar Uruguay para atacar la brecha de in-
fraestructura en el país?
–Yo creo que la primera parte es determinar la brecha, 
entenderla en profundidad, porque depende de lo ante-
rior. Mientras no hagamos un esfuerzo conjunto, como 
sociedad, viviremos entre impulsos relativamente inefi-
cientes de inversión, mucho más reactivos que proac-
tivos, lo que disminuirá nuestro desarrollo potencial. 

“Mientras no hagamos un 
esfuerzo conjunto, como 
sociedad, viviremos entre 
impulsos relativamente 
ineficientes de inversión, 
mucho más reactivos 
que proactivos, lo que 
disminuirá nuestro 
desarrollo potencial”.
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Por Agustina Rovetta
Fotografía: Pablo La Rosa
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Destino: innovación

El programa Innovation Week del Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) aterrizó en Uruguay durante 
abril y mayo para trabajar, por primera vez, enfocado 
en impulsar la innovación dentro del rubro de la 
construcción. Esto marca un hito para el sector y diseña 
una hoja de ruta del tema para la industria.

ARQUITECTURA
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Incorporar la innovación y la in-
vestigación en cualquier rubro 
tiene un potencial enorme y un 
alcance inimaginable. Pero ¿cómo 
materializar esto en la industria de 
la construcción? Esta consigna 
fue parte de la experiencia que 
vivieron 16 empresas uruguayas 
al participar de la Innovation Week 
2021 (IW2021), programa impulsa-
do por el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) y trabajado 
en conjunto con la chilena Trans-
forme Consultores y la Cámara de 
la Construcción del Uruguay (CCU).

La IW2021 es una experiencia 
distinta “que no es un curso, ni 
un evento, ni un taller”, aseguró 
Florencia Seré, coordinadora del 
programa desde la CCU. Por pri-
mera vez, la Innovation Week se 
hizo en Uruguay y fue específica-
mente enfocada en el sector de la 
construcción. El objetivo principal 
fue brindar herramientas y meto-
dologías para poder generar capa-
cidades de innovación que puedan 
ser trasladadas a las distintas áreas 
de una empresa.

Transforme estuvo a cargo de las 
ocho jornadas teórico-prácticas 
con las que contó la experiencia. 
“Tuvimos una inmersión total en el 
tema”, aseguró su director, Guiller-
mo Beuchat. “Realmente hay un 
capital humano de primer nivel en 
el país para abordar la innovación 
empresarial como una disciplina e 
instalar capacidades formales en 
las empresas […] Desde nuestro 
punto de vista, hay una oportuni-
dad histórica para innovar en el 
sector en el país, especialmente 
en nuevos modelos de negocio 
y en la expansión fuera de los 
límites geográficos que impone el 
Uruguay”, remarcó.

En esa misma línea se expresó el 
representante de CAF en Uruguay, 
François Borit: “El ecosistema de 
innovación en Uruguay está muy 
fortalecido, siendo un ejemplo de 
articulación entre el sector em-
presarial, académico y estatal”. 
Borit señaló que la CCU fue un 
“excelente aliado y en base a su 
conocimiento del sector y perspecti-
va para los próximos años pudimos 

“Hay una oportunidad histórica 
para innovar en el sector en el país, 
especialmente en nuevos modelos de 
negocio y en la expansión fuera de 
los límites geográficos que impone 
el Uruguay”. Guillermo Beuchat, 
Transforme Consultores

François Borit, CAF.

Guillermo Beuchat, Transforme Consultores.

G
en

til
ez

a:
 G

ui
lle

rm
o 

Be
uc

ha
t

G
en

til
ez

a:
 C

AF



generar una sinergia que permitió obtener resultados 
positivos durante toda la experiencia”.

APRENDER Y APLICAR
De las 16 organizaciones que tomaron parte de la 
IW2021, 14 eran constructoras, una era proveedora 
y otra está dedicada a la consultoría. Esto se tradujo 
en un total de 50 participantes.

Las líneas temáticas de la IW2021 abarcaron asuntos 
que contemplaban desde los aspectos estructurales 
de la empresa, como la gobernanza, la estrategia y 
la cultura –entendiendo que la innovación debe ser 
algo que atraviese a las organizaciones y no solo de 
un sector puntual– hasta acciones tangibles, como la 
incubación de ideas, ecosistema innovador, desafíos 
e ideación.

Además de las dos sesiones semanales que compar-
tían todos los participantes, para hacer esta instancia 
aún más enriquecedora las empresas tuvieron la posi-
bilidad de acceder a una asesoría semanal personali-
zada. En ellas, Transforme y los equipos empresariales 
abordaban proyectos, dudas e iniciativas puntuales de 
cada uno. “La idea es que cada empresa pueda fina-

“El ecosistema de 
innovación en Uruguay 

está muy fortalecido, 
siendo un ejemplo de 

articulación entre el 
sector empresarial, 

académico y estatal”. 
François Borit, CAF
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lizar la experiencia con una hoja de ruta sobre cómo 
aplicar la innovación”, dijo Beuchat.

DE CARA AL FUTURO
Tanto los participantes como los organizadores eva-
luaron esta experiencia como positiva y relevante para 
el sector, enfatizando en que si bien la innovación es 
un proceso a largo plazo, ya se comenzaron a dar 
pequeños pasos firmes en el abordaje del tema.

Para el representante de CAF “el sector de la cons-
trucción en Uruguay tiene un impacto estratégico en el 
país, siendo uno de los más relevantes en la economía. 
Fortalecer sus procesos, metodologías, productos 
y servicios a través de herramientas de innovación 
permitirá un impacto positivo en la productividad y 
competitividad de las entidades que lo conforman”.

Beuchat detalló que el balance del programa fue muy 
positivo, al lograrse los objetivos planteados. “Lo que 
viene ahora es que cada una de las empresas parti-
cipantes inicie o continúe el abordaje del tema, desa-
rrollando iniciativas internas en los próximos meses 
que permitan que se genere un primer portafolio de 
proyectos innovadores, se capacite a un grupo mayor 
de gestores de innovación internos y se empiece a 
proyectar la innovación como eje estratégico en cada 
empresa. En los tiempos que corren, innovar es más 
importante que nunca”, dijo el chileno. 

“La innovación permite 
adaptarse y ser flexible 
ante situaciones que 
nos exceden, como la 
pandemia. Uruguay está 
siendo bastante pionero en 
este tipo de programas”. 
Florencia Seré, CCU



Como parte del programa, a los 12 
meses se lleva a cabo una fase de 
seguimiento con las empresas para 
medir el impacto del programa, 
evaluar los avances obtenidos e 
idear futuras acciones en conjunto.

Desde el principio de la experiencia 
se planteó un desafío para todas las 
organizaciones bajo la pregunta: 
‘¿Cómo podemos fortalecer el eco-
sistema de innovación en la cons-
trucción en Uruguay hacia 2030?’. 
A partir de ahí surge la iniciativa 
de generar un grupo de trabajo 
vinculado a innovación dentro de 
la CCU, algo que está siendo eva-
luado. Esta acción los posicionaría 
como líderes y promotores de la 
temática a nivel sectorial. “El tema 
de la innovación es algo que recién 
arranca y este fue un primer paso, 
un primer hito, y sin dudas que 
hay mucho más para adelante”, 
concluyó Seré. Florencia Seré, CCU.
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Por María José Fermi
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El transporte de maquinaria de construcción encuentra baches 
en el camino. Las demoras en la designación de custodias, 
acrecentadas por la emergencia sanitaria, generan incertidumbre 
entre los constructores y traen consecuencias que afectan el 
normal desempeño del sector. ¿Qué se propone al respecto?

Custodia 
compartida

29
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Sobre el papel, el camino para transportar maquinaria de 
construcción es bastante sencillo. Las empresas autori-
zadas para ese fin inician el trámite, presentan la docu-
mentación correspondiente, se aprueba la circulación y 
se les asigna una custodia del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas (MTOP) que acompañe al equipo o 
convoy. El tráfico, sin embargo, aparece en ese último 
tramo del recorrido oficial. Los constructores no saben 
cuándo se les asignará esa custodia. “Pueden pasar 
cinco días, una semana, quince días. Mientras tanto no 
se puede hacer nada más que esperar”, explica Omar 
Hernández, director de Hernández y González (H&G), 
empresa especializada en obras viales y movimientos 
de suelos.

Las complicaciones con no tener una fecha fija son di-
versas: van desde retrasar el inicio programado de una 
obra porque no llegan los equipos para dar comienzo al 
trabajo hasta detener una obra en ejecución porque se 
rompió una máquina y no se consigue el permiso para 
traer una de reemplazo o poder llevarse la averiada 
para repararla cuanto antes. Todo esto, por supuesto, 
se traduce en pérdidas de eficiencia y, en consecuencia, 
aumento del presupuesto. “Tener equipo parado implica 
tener obras paradas y, también, personal parado. Esto 
genera grandes costos”, sentencia Hernández.

La incertidumbre para operar es lo que genera incomo-
didad. “Si nosotros sabemos que todo el trámite tomará 
10 días, pues nos organizamos y lo presentamos con 
tiempo para poder cumplir con el cronograma de obra. 

La emergencia 
sanitaria y equipos de 
construcción cada vez 
más grandes y que no 
pueden ser reparados en 
el campo han generado 
un cuello de botella para 
asignar custodias del 
MTOP que acompañen 
los traslados.
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El problema es no saber cuándo 
saldrá”, dice el empresario. 

Para graficar la incertidumbre y 
demoras a las que se enfrentan, 
el constructor da un ejemplo que 
parece exagerado, pero es posible: 
“Imagínense que de repente un 
equipo se rompe en la obra y hay que 
transportarlo porque en campaña no 
hay dónde arreglarlo. Ese equipo 
puede pasar 15 o 20 días parado 
esperando para ser transportado, 
después arreglarlo y luego tener 
que esperar otros 15 días más para 
regresarlo a la obra. Es un disparate”.

DESAFÍOS ACTUALES
Aunque las demoras con las cus-
todias es algo con lo que las em-
presas constructoras ya venían 
lidiando desde hace varios años, la 
realidad de la industria y el contexto 
actual han confabulado para que la 
situación se agrave. Por un lado, la 
emergencia sanitaria enlenteció los 
tiempos de asignación; por el otro 

lado, las maquinarias actuales, al 
ser de mayor porte, generan que 
se pidan más permisos que antes. 

“Esto viene de años atrás, pero cada 
vez ha ido empeorando porque 
ahora hay más equipos que necesi-
tan un transporte especial”, explica 
Hernández. Aunque “los fabricantes 
van buscando la forma para que se 
adapten lo más posible a las reglas 
generales de tránsito y las diseñan 
para que se puedan comprimir 
durante su transporte”, la tendencia 
es que a futuro los equipos sigan 
aumentando en tamaño.

Otro factor a tomar en cuenta es que 
la modernización de los equipos ha 
hecho que las reparaciones tradi-
cionales, in situ, con destornillador 
en mano al lado de la obra, sean 
cada vez menos frecuentes. “Los 
equipos más modernos vienen 
todos con sistemas electrónicos 
que precisan lugares con energía y 
adecuados para poder conectar las 

“Tener equipo parado 
implica tener obras 
paradas y, también, 

personal parado. Esto 
genera grandes costos”. 
Omar Hernández, H&G
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computadoras y hacer los chequeos. 
Cada vez es más difícil arreglarlos en 
campaña. Para hacerlo, entonces, 
hay que transportar el equipo y cho-
camos con este problema”, detalla el 
constructor. Es así como los pedidos 
de traslado van aumentando por 
distintos factores.

EJEMPLO VECINO
En su momento, el sector agrícola 
debió enfrentarse a una situación 
parecida a la que ahora atraviesan 
las empresas constructoras. El in-
cremento de las áreas sembradas 
del país generó el aumento de la 
necesidad de desplazamiento de 
maquinaria agrícola de gran porte. 
Sin embargo, compatibilizar las ne-
cesidades y los tiempos del sector 
privado con la gestión de permisos y 
otorgamiento de custodias era com-
plejo y generaba demoras. Por esto y 
tras diversas negociaciones, en 2013 
se aprobó una modificación para el 
agro en el Reglamento Nacional de 
Circulación Vial.

El Decreto N°173/013 reglamenta 
específicamente la circulación de 
maquinaria agrícola en rutas nacio-
nales, especificando las condiciones 
para su transporte según sus di-
mensiones y peso. Por ejemplo, se 
permiten equipos de un ancho entre 
3,2 metros y 4,6 metros que utilizan-
do la banquina no sobrepasen el eje 
de la calzada acompañados por un 
vehículo de custodia.
 
Además, se estableció que –salvo 
casos especiales– las personas 
en los vehículos de custodia y los 
banderilleros serían personal pro-
porcionado por los privados y no 
trabajadores del ministerio. Esas 
personas deben cursar, desde 2014, 
un programa de capacitación obliga-
torio impartido por el MTOP que los 
habilita a cumplir esas funciones.

Para Hernández este es un ejemplo 
que puede ser de muchísima utilidad 
para el transporte de maquinaria 
de construcción. “El sector agrícola 
ha logrado obtener otro sistema 
[de circulación] porque si no vivían 
parados. Nosotros tendríamos que 
apuntar a conseguir algo parecido a 
eso, aprovechar la reglamentación 
que para el sector agrícola ya está”.

La maquinaria agrícola, 
por ejemplo, cuenta 
con un reglamento que 
le permite circular con 
vehículos de dimensiones 
especiales, y con custodias 
y banderilleros privados.
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CAMBIOS EN LA RUTA
Para el director de H&G pensar en 
una capacitación para que el perso-
nal de las empresas funja de custodia 
(como ya lo tiene el agro) también 
sería razonable. “La empresa ya es 
responsable por proporcionar abso-
lutamente todo para el transporte de 
los equipos. Además de la chata para 
llevar la máquina, pone el vehículo 
de custodia, el distintivo que se pide 
en la parte superior del mismo, la luz 
para señalizar, el chofer. Entonces, 
se podría designar a personas de 
las empresas para que las preparen 
en el ministerio, se les dé un curso 
y hagan la labor de custodia o ban-
derilleros. Con esto ya se soluciona 
un problema grande que existe hoy”.

Otra opción por la que negocian 
los constructores –que ya han sos-
tenido reuniones con la Dirección 
de Transporte– es la posibilidad de 
modificar la reglamentación actual 

para ampliar los criterios vigentes de 
circulación y permitir vehículos algo 
más anchos y de mayor tonelaje 
que los actuales (algo que el agro 
ya tiene). 

Hernández asegura que los cam-
bios propuestos no buscan compro-
meter la seguridad vial, sino asegu-
rar que se pueda circular en forma 
legal pero, a la par, cumplir con los 
plazos propios de la industria. “No-
sotros buscamos que por lo menos 
hasta ciertas medidas normales, 
que obviamente se exceden de lo 
común pero que no causan ningún 
inconveniente, se pueda circular 
sacando un permiso previo de forma 
electrónica pero sin necesidad de 
una custodia. O, en todo caso, con 
custodias de la empresa capaci-
tadas por el ministerio”. Lo que se 
busca, en definitiva, es encontrar 
una ruta más fluida para hacerle 
frente al tráfico burocrático. 

“Se está pidiendo 
que ciertos equipos 

que no pasen de 
medidas extremas y no 

comprometan la seguridad 
puedan transportarse 

solicitando un permiso 
pero sin custodia”. 

Omar Hernández, H&G
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En 2020 ingresaron 3.185 viviendas dentro del régimen de 
Vivienda Promovida, un récord desde el año 2012. A pesar de la 
pandemia, la última flexibilización de la normativa parece soplar 
en la dirección correcta. ¿Qué hay detrás de estas cifras?

Vivienda dinámica
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Ha corrido mucha agua bajo el 
puente desde que en agosto 
de 2011 se promulgara la Ley 
18.795 correspondiente a las 
condiciones de acceso a la 
Vivienda Promovida (en ese 
momento Viviendas de Interés 
Social). Con temporadas de ma-
yor o menor caudal, dependien-
do del mercado y los cambios 
normativos, a un año de la última 
modificación, una recién ganada 
flexibilidad le habría dado nueva 
vida a esta herramienta.

En el año 2020 ingresaron 
3.185 viviendas según datos 
de la Agencia Nacional de 
Vivienda (ANV); cifra que 
elevó cejas al tenerse en 
cuenta que el promedio 
de viviendas por año es 
de aproximadamente 
2.516. “De hecho, se 
constituyó un récord 
en viviendas ingresa-
das desde el año 2012, 
primer año de entrada 
en vigencia del régimen, 
asociado a un momento 

de boom  en la activi-
dad de la construcción, 

superando la barrera de 
las 3.000 viviendas ingre-

sadas”, menciona un informe 
del Departamento de Estudios 
Económicos de la Cámara de la 
Construcción del Uruguay (CCU), 
elaborado en mayo pasado.

Las cifras reflejan que “en el 
2020, principalmente a partir de 
los efectos positivos de la flexibi-
lización del régimen de viviendas 
en abril 2020 (Decreto 129/020), 
aumentó el dinamismo y el ritmo 
de ingreso de viviendas promo-
vidas, ya que la cantidad de vi-
viendas ingresadas se ubicó por 
encima del promedio histórico”, 
señala el informe.

Así también lo cree el presidente 
de la Agencia Nacional de Vivien-
da, Arq. Klaus Mill: “A principios 
del 2020 se venía con un determi-
nado ritmo pero inmediatamente 
después del cambio de reglamen-
tación ha aumentado notoriamen-
te el ingreso de proyectos”.
 

Desde 2011, con la 
entrada en vigencia 
de la Ley 18.795 han 
ingresado 25.327 
viviendas al régimen, de 
las cuales 21.422 han sido 
efectivamente promovidas 
(a marzo 2021).



Entre los cambios introducidos en 
abril del año pasado, se elimina-
ron los topes de precio tanto para 
la venta como el arrendamiento 
de unidades en todo el país; se 
liberó el número de viviendas de 
un solo dormitorio que era posible 
incluir en los proyectos, y se per-
mitió incorporar monoambientes 
en los proyectos inmobiliarios.

CAMBIO DE RUMBO
Para el presidente de la ANV 
la modificación de la normativa 
era algo necesario, pues los 
“números lo dicen claramen-
te”: el reglamento anterior ya 
no funcionaba en el contexto 
actual. “En 2012, 2013 y 2014 
ingresaron 123, 126 y 132 pro-
yectos consecutivamente. Al 
2015, cuando se hizo el cambio 
de reglamentación, se pasó a 
tener 80 proyectos ingresados”, 
detalla Mill. Los años siguientes 

tampoco se superaría el ciento 
de proyectos ingresados. “Los 
topes impuestos y las reglamen-
taciones posteriores sin duda 
fueron en perjuicio de la cons-
trucción de vivienda promovida. 
El negocio ya no era rentable 
para los inversores porque de 
alguna forma coartaba la libertad 
de las comercializaciones de las 
viviendas”.

La última modificación buscó, 
entonces, hacerle frente a esta 
situación tratando de mejorar las 
condiciones para los privados 
con la intención de estimular 
la presentación de nuevos pro-
yectos sin perder de vista los 
cambios que va experimentando 
la demanda inmobiliaria.

Mill señala que las característi-
cas del mercado (incluyendo el 
perfil de la demanda y la oferta) 

En 2020 se 
promovieron 2.526 
viviendas, máximo 
nivel de viviendas 

promovidas desde el 
año 2017.
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no pueden ser ignoradas al mo-
mento de generar normativas. 
“Hay una readaptación continua 
y esto [el régimen de vivienda 
promovida] necesita una reade-
cuación a lo que el mercado está 
necesitando”, dice. El arquitecto 
explica que, sobre todo en Mon-
tevideo, las viviendas que más 
se comercializan son las de uno 
y dos dormitorios (apuntando a 
las parejas jóvenes, monoparen-
tales o personas independien-
tes). “El año pasado quedaban 
en poder de la agencia dos 
viviendas de 4 dormitorios. Estas 
son muy difíciles de colocar, aún 
nos queda una”.

CIFRAS Y COORDENADAS
En el informe de la CCU se deta-
lla que “si se considera el primer 
cuatrimestre del 2021, habrían 
ingresado 2.326 viviendas a la 
ANV, solo 860 viviendas por de-
bajo de las viviendas ingresadas 
en todo 2020 y 200 viviendas por 
debajo de la cantidad de vivien-
das efectivamente promovidas 
en el último año cerrado”.

Asimismo, al mirar el promedio 
mensual de viviendas promovi-
das desde la entrada en vigencia 
del régimen es posible observar 
que como mínimo se han tenido 

El régimen de vivienda 
promovida “necesita 

una readecuación a lo 
que el mercado está 

necesitando” de forma 
continua, explica Mill, 
presidente de la ANV.

CANTIDAD DE  VIVIENDAS INGRESADAS 
Y VIVIENDAS PROMOVIDAS

2011

3.211

2.353

163

38

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Viviendas ingresadas

Cantidad de viviendas ingresadas y viviendas promovidas

Viviendas promovidas

2021
 (ene-abr)

(ene-mar)

3.062

2.720

2.280

3.046

2.069

2.031

2.816

1.805

1.557

2.561

1.921

1.979

2.863

1.744

3.185

2.526

2.326

619

Fuente: CCU en base a ANV.
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145 viviendas promovidas por mes (2019) y como 
máximo 256 (2014). Las cifras de 2020 y el primer 
trimestre de 2021 parecen seguir la tendencia 
creciente tras el cambio reglamentario: se han 
promovido, en promedio, 211 y 206 viviendas por 
mes, respectivamente.

Aunque la mayoría de los proyectos se sigue 
concentrando en Montevideo, los cambios en la 
normativa también generaron movimientos en 
la distribución en territorio de las propuestas. 
“Montevideo perdió algo de participación, pasó 
de tener el 74% de los proyectos a tener 72% 
con las condiciones 2020”, dice Mill, “en cambio, 
Canelones pasó de acumular un 8% de los pro-
yectos con las reglamentaciones anteriores a un 
14%”. Esto refleja, además, el interés que ya viene 
generando Canelones en el mercado inmobiliario 
desde hace un tiempo. En 2020 Maldonado bajó 
de 6% a 5% y en el resto del país la participación 
se mantiene en un 11%.

VIENTO EN POPA
En la ANV hay optimismo alrededor del dinamismo 
visto en los últimos meses. “Por lo que vemos, 

“Está por habilitarse 
el Fideicomiso del 

Ministerio de Vivienda 
[…]. Entendemos que 

esto también va a 
movilizar el interés”. Arq. 

Klaus Mill, ANV
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este ritmo va a seguir. Tenemos una demanda y 
consulta continua de empresas en la Oficina del 
Inversor”, dice Mill.

A esto se le sumará, además, otra herramienta en 
la que está trabajando el Ministerio de Vivienda, 
también enfocada en achicar la brecha habita-
cional que existe en el país. “Está por habilitarse 
el Fideicomiso del Ministerio de Vivienda que 
flexibiliza inclusive el ingreso de proyectos de 
menores valores para atender a un público de 
ingresos medios/medios-bajos en donde se tiene 
como premisa que el valor de construcción (o sea 
el valor construido, no el de venta) no supere cierto 
tope. Entendemos que esto también va a movilizar 
el interés. Estamos augurando un buen ingreso de 
proyectos; esa es la tendencia”. Otra oportunidad 
para comprobar que, si las condiciones y las reglas 
de juego son favorables, el sector privado no duda 
en entrar a la cancha. 

En 2020, 94 de 
cada 100 viviendas 
efectivamente 
promovidas 
correspondieron a 
obra nueva.

Presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, Arq. Klaus Mill.
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La pandemia ha remarcado el papel que cumple la salud y 
la prevención en todo ámbito de la sociedad. La industria de 
la construcción uruguaya no es ajena a esta coyuntura y la 
cuarta edición del Congreso Nacional SYSO en la Construcción 
tuvo como eje la incidencia de la Covid-19 sobre el desarrollo 
sostenible del sector. 

Por Pablo Méndez
Fotografía: Pablo La Rosa

GESTIÓN HUMANA

Empresas sustentables, 
obras seguras
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La seguridad y salud ocupacional 
es uno de los pilares sobre los 
que se sostiene la industria de 
la construcción en la actualidad. 
Con el objetivo de seguir cons-
truyendo sobre el mismo, el 26 
y 27 de abril tuvo lugar la cuarta 
edición del Congreso Nacional 
SYSO en la Construcción. El 
evento, organizado por la Cámara 
de la Construcción del Uruguay 
(CCU), fue declarado de interés 
nacional por el Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social (MTSS) 
y el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (MTOP), contó 
con el apoyo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 

el Banco de Seguros del Estado 
(BSE) y la Universidad del Trabajo 
(UTU). Las empresas  3M y SVA 
Working fueron los patrocinadores 
exclusivos del congreso. 

Gracias a su formato semipresen-
cial, el evento contó con cerca de 
400 inscriptos de diferentes partes 
del país y con 17 conferencistas, 
expertos tanto del ámbito local 
como internacional.

La presentación del ministro de 
Trabajo y Seguridad Social, Dr. 
Pablo Mieres, abrió el congreso 
y estuvo centrada en el balance 
de la situación del empleo. Mieres 

“El sector de la 
construcción es parte 
central de la tracción 

para la recuperación del 
empleo”. 

Dr. Pablo Mieres, MTSS
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destacó que el contexto ya era poco alentador antes 
del comienzo de la pandemia y que la emergencia 
sanitaria culminó por convertir lo que era una prio-
ridad de la cartera en una “situación absolutamente 
indispensable”.

El ministro catalogó a la industria de la construcción 
como “una parte central de la tracción para la re-
cuperación” y destacó los logros en negociaciones 
entre el sector y el gobierno. Asimismo, reafirmó el 
compromiso del Estado de invertir en la construcción 
en sus diferentes modalidades y destacó el aumento 
de los puestos de trabajo en el sector como una 
tendencia hacia la consolidación.

En consonancia, el presidente de la CCU, Ing. Die-
go O´Neill, hizo hincapié en que los resultados del 
accionar del sector posibilitaron que, a pesar de los 
devenires de la emergencia sanitaria, la construcción 
no tuviera destrucción en los puestos de trabajo y 
lograra posicionarse como el único sector en pre-
sentar un crecimiento a lo largo del 2020.

Además, O´Neill resaltó las acciones implementadas 
desde el comienzo de la pandemia para lograr una 
reactivación y un control de contagios en la industria, 
sumado a los esfuerzos en materia de seguridad y 
salud en el sector ya implementados anteriormente. 

ESTRATEGIAS POR ADOPTAR 
La pandemia obligó a reconfigurar muchos pa-
rámetros en diferentes áreas del mercado por la 
incertidumbre de la que viene acompañada. Para el 
inspector general del trabajo y de la seguridad social 
del MTSS, Dr. Tomás Teijeiro, en todos los sectores 
“el tema del control se vuelve esencial”. 

La construcción presenta cifras alentadoras tanto 
en lo referido a la accidentalidad de los trabajadores 
como a la mortalidad en los espacios de labor. “En 
la construcción se constata un 100% más de empre-
sas inspeccionadas durante el año 2020, un 140% 
más de trabajadores abarcados durante este año y 
un 120% más de clausuras totales en áreas donde 
existía una instancia de peligro para trabajadores”, 
dijo el inspector general.

Teijeiro hizo alusión a la importancia del carácter 
tripartito dentro de la construcción para la toma de 
decisiones y el consenso de estas, un aspecto que 
también resaltó la Lic. Carmen Bueno, especialista 
principal en seguridad y salud en el trabajo de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Este 
año queremos poner un especial énfasis en la ne-
cesidad de fortalecer y de invertir en los sistemas 
tripartitos nacionales, precisamente porque hemos 
observado que aquellos países con un sistema más 
sólido han podido responder de una manera más 
oportuna y eficaz a las necesidades de la pandemia 
en el mundo del trabajo”, dijo Bueno.

En los primeros siete 
meses de 2020, la cantidad 
de accidentes en la 
construcción fue de 1.866 
casos; este valor está por 
debajo del promedio en el 
mismo período de 2019.
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Además, la especialista destacó 
la importancia de los servicios 
de salud en el trabajo como “un 
puente eficaz entre los lugares de 
trabajo y los sistemas de salud pú-
blica”. Estos servicios deberán po-
tenciar las funciones preventivas 
de todos los riesgos a los que se 
ven expuestos los trabajadores, 
algunos de los cuales –riesgos 
ergonómicos, psicosociales, entre 
otros– están muy asociados a la 
situación de emergencia sanitaria.

La intervención de Bueno finali-
zó destacando la relevancia de 
implementar sistemas de salud 
y seguridad ocupacional no solo 
para salvaguardar la salud en 
el lugar de trabajo sino con una 
mirada a futuro. “Invertir hoy en 
este fortalecimiento promueve la 
reactivación productiva, la recupe-
ración económica y la respuesta 
más eficaz de futuras crisis que 
pudieran producirse”.

MENOS ACCIDENTES
Sobre la situación alentadora en 
lo relativo a la accidentabilidad en 
la construcción, la gestión ejercida 
en todos los ámbitos de seguridad 
y salud ocupacional, y los efectos 
posteriores que esta produjo, ex-
pusieron el Dr. Ignacio Castiglioni 
y la Ec. Florencia Seré, de la CCU. 

“En los primeros siete meses de 
2020 la cantidad de accidentes 
en la construcción alcanzó 1.866 
casos, algo a resaltar ya que es 
un valor por debajo del promedio 
en el mismo período de 2019. En 
la misma línea existe una corre-
lación positiva entre la ocupación 
–que se mantuvo relativamente 
estable– y la cantidad de acciden-
tes en la construcción”, dijo Seré.

En la presentación, enmarcada 
en el concepto “empresas sus-
tentables, obras más seguras”, 
se indicó que ya existen acciones 

“La vacunación va a
permitir la sostenibilidad
de la situación sanitaria y

la salida de esta emergencia 
que atravesamos”.

Ing. Diego O’Neill, CCU
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que materializan la visión a mediano plazo de los re-
sultados en seguridad que busca obtener la cámara.

Durante el primer día del Congreso también se realiza-
ron las disertaciones de Bernd Treichel, experto senior 
en prevención de la Asociación Internacional de la Se-
guridad Social ISSA International Prevention Strategies, 
y Gustavo Posente, técnico prevencionista y estudiante 
de tercer año de la Licenciatura en Seguridad y Salud 
Ocupacional UCU, que habló sobre las herramientas 
de gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en la 
construcción. Además, el Dr. Marcelo Chopitea, médico 
en Salud Ocupacional de SVA, realizó una presenta-
ción sobre el rol de los servicios de salud y seguridad 
en la industria de la construcción. Por su parte la Ing. 
Qca. Florencia Rachetti, ingeniera en aplicaciones de 
3M, realizó una exposición sobre la importancia de la 
protección contra caídas en bajas alturas.

Durante la segunda jornada también hubo disertacio-
nes a cargo del Ing. técnico prevencionista Ramiro 
Xaubet, que abordó la incidencia de la tercerización en 
la gestión de la SST en la industria de la construcción, 
e Iker Saratxaga, director comercial de Ludus Global, 
que se centró en las virtudes en la formación de la 
seguridad ocupacional mediante la realidad virtual. 
Asimismo, se llevaron a cabo las presentaciones del 

“En el área de la 
construcción se constata 
un 100% más de empresas 
inspeccionadas durante el 
año 2020”. 
Dr. Tomás Teijeiro, MTSS

El evento se llevó a cabo en formato semipresencial por la emergencia sanitaria.



49

“Aquellos países con 
un sistema tripartito 

más sólido han podido 
responder de una 

manera más oportuna y 
eficaz a las necesidades 

de la pandemia en el 
mundo del trabajo”. 

Lic. Carmen Bueno, OIT

Dr. Gustavo Gauthier, abogado del estudio Brum/
Costa Abogados, sobre la telemedicina y los servicios 
de prevención y salud en el trabajo, y el Lic. Horacio 
Germán presentó un caso práctico para ejemplificar 
los beneficios del sistema de gestión de la SST. El 
Dr. Chopitea también participó del segundo día del 
congreso con una exposición sobre la aptitud laboral 
en la industria de la construcción.

Finalmente, la jornada cerró con dos presentaciones 
más: la primera a cargo de la Lic. Teresa Russi, 
directora del Programa Educación Terciaria, y Sofia 
Fourcade, Ing. técnica prevencionista de UTU, que  
analizó el Caso concreto de la experiencia de aplica-
ción en la Dirección General de la Educación Técnico 
Profesional; y la segunda realizada por Álvaro Viola, 
técnico prevencionista del Banco de Seguros del 
Estado, se centró en el reordenamiento de medios 
y capacidades para un mejor servicio en tiempos de 
pandemia. La exitosa convocatoria del Congreso, la 
activa participación virtual de personas desde todo 
el Uruguay, la calidad y variedad de abordajes, la 
diversidad de actores públicos y privados que hicie-
ron foco en la seguridad y salud ocupacional en la 
construcción durante dos jornadas, dan cuenta del 
lugar central que este tema ocupa en el desarrollo 
de la industria.  
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La campaña Vacunate, lanzada por la Cámara de la 
Construcción del Uruguay, busca fomentar la vacunación 
contra la COVID-19 entre todos los trabajadores de la 
industria de la construcción en el país.

Brazos a la obra

A mediados de junio la Cámara de la Construcción 
del Uruguay (CCU) lanzó su campaña Vacunate, 
una iniciativa que busca promover la vacunación 
contra el coronavirus entre todas las personas 
vinculadas a la industria de la construcción.

El presidente de la CCU, Ing. Diego O’Neill, explicó 
que promover la vacunación es relevante desde 
la gremial por dos motivos: “En primer lugar bus-
camos cuidar a nuestra gente. Sabemos que la 
vacuna evita escenarios graves y hasta fatales si 
se contrae la enfermedad y queremos apoyar para 
que nuestros trabajadores estén seguros”. En se-
gundo lugar, O’Neill explicó que apoyar el proceso 
de vacunación en el país es importante porque, 
al disminuir la probabilidad de contagio, “nos 
permite asegurar la sostenibilidad de la actividad 
en la industria”. Para el presidente de la cámara 
“la continuidad del sector se ha podido mantener 
desde que se volvió a la actividad en abril del año 
pasado por los protocolos llevados a cabo, pero la 
vacunación nos da la certeza de que esto puede 
manejarse a largo plazo. Es fundamental”.

La vacunación protege 
a los trabajadores, sus 

compañeros y sus familias, 
además de contribuir para 
que la construcción sea un 

ámbito laboral seguro.

GESTIÓN HUMANA
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En ese sentido, la campaña hace 
hincapié en que cada persona 
que trabaja en el sector y está 
vacunada colabora para que la 
industria de la construcción sea 
un ámbito laboral más saludable 
y seguro. Asimismo, se enfatiza 
que, al recibir la vacuna, las 
personas están protegiéndose a 
sí mismas, a sus compañeros de 
trabajo y a las familias de todos.

Vacunate incluye una campaña 
gráfica y un video con una entre-
vista a un médico especialista en 
salud ocupacional. La difusión 
de estos materiales se realizará 
en páginas web, redes sociales 
y a través de afiches que pueden 
ser utilizados por las empresas 
socias de la CCU en obras y ofi-
cinas. El video se puede ver en 
el canal de YouTube de la CCU 
y las piezas gráficas en las web 
de la gremial y en su cuenta de 
Twitter.

Es importante resaltar que toda 
persona tiene derecho al uso 
de hasta cuatro horas laborales 
pagas para ir a vacunarse. Es 
posible solicitar día y hora de 
vacunación en:www.agenda.
vacunacioncovid.gub.uy. 

“Buscamos cuidar 
a nuestra gente 

[…] y asegurar la 
sostenibilidad de 
la actividad en la 

industria”. 
Ing. Diego O’Neill, CCU
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Por Leonel García
Fotografía: Pablo La Rosa

La primera diputada de origen africano en el 
Parlamento nacional ya ha vivido en Uruguay casi 
tanto tiempo como en su Angola natal. Pese a la 
pobreza, los miedos y la violencia sufrida, recuerda 
con cariño su tierra de nacimiento tanto como 
agradece al país que la adoptó y le permitió crecer.

Angelina Vunge: 
resiliencia, esperanza 
y crecimiento
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Pese a la pobreza que le tocó vivir, a la guerra 
civil, a la violencia y abusos sufridos de niña y de 
adolescente, a andar descalza hasta los 10 años... 
pese a todo eso los primeros recuerdos que vienen 
a la mente de Angelina Vunge (42) sobre su Angola 
natal son muy bellos, casi bucólicos. “Estaban esas 
tierras fértiles que me vieron nacer, esa sabana, ese 
mundo natural de niños corriendo, nadando en el río, 
jugando”, dice entrecerrando los ojos y nombrando 
aldeas como Kazela, Kitumba, Kinguela, y ríos 
como el Kwanza, con muchos afluentes anónimos. 
Y sonríe.

“Sí, mis primeros recuerdos son lindos… más allá 
de todo, Angola tuvo lo suyo, la infancia inocente y 
divertida”, dice hoy desde su casa en una coopera-
tiva en Belvedere, donde vive hace 15 años junto a 
sus dos hijos, Ellery (20) y Ian (15). “Pero también 
había que estar alerta, porque no sabías si mañana 
ibas a estar viva, vos o alguien del grupo, por las 
minas o los ataques de las milicias”.

A las minas subterráneas era a lo que más temía. 
A su padre, violento con ella, con sus hermanos, 
pero sobre todo con su madre, ella lo podía ver 
venir; así como vio venir al primo de su padre, quien 
supuestamente iba a ser su marido, quien la violó 
cuando era una niña de 4 años; o también a los 

En Angola había 
tiempo para ser feliz: 
“Aprovechábamos cada 
minuto que nos daba 
la vida para respirar, 
vernos y estar juntos”. 
Angelina Vunge
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dos hombres que ya en Luanda, 
la capital, la engañaron con la 
promesa de un pasaporte rápido 
y también la vejaron a sus 14. 
Los sufrió pero los vio venir. Pero 
esas muertes escondidas bajo 
los suelos de un país azotado por 
una guerra civil no había cómo 
verlas. “Ibas a jugar o a buscar 
leña a la selva y… una niña no 
corre mirando al suelo”. Padeció 
el dolor de dejar de ver a amigos 
de un día al otro.

¿Se podía ser feliz, igual? “Sí. 
Aprovechábamos cada minuto 
que nos daba la vida para respirar, 
vernos y estar juntos”. 

La historia de quien el 14 de abril 
de este año se transformó en la 
primera diputada nacida en Áfri-
ca en la historia del Parlamento 
uruguayo, cuando sustituyó en 
la banca al diputado nacionalista 
Pablo Viana, habla de resilien-
cia, adaptación y esperanza. En 
Uruguay, adonde llegó en 1999 
a los 21 años, conoció el frío y 
la sensación de dormir tranquila. 
Pero también acá tuvo sus propias 
guerras que librar.

DE DÓNDE SE VIENE
Angelina tiene en brazos a dos 
de sus tres hijos perrunos, los 
yorkshire Balin y Kira, más tran-
quilo uno, mucho más inquieta y 
demandante la segunda. Nela, 
mezcla de caniche con otra raza 
indefinida, se pasea por el living. 
En este hay una computadora, va-
rias fotos suyas, libros –de Milton 
Schinca, Diego Fischer, Bárbara 
Wood, su propia autobiografía 
Angelina, las huellas que dejó 
Angola, escrita junto a Andrea 
Blanqué, la biografía de Rosa 
Luna, de Jorge Chagas–, una 
guitarra de su hijo, una plaqueta 
de acrílico del Movimiento Afro 
Nacionalista y muchas figuras de 
elefantes, mujeres y pensadores 
de pau preto, traídos de Angola. 
A su país volvió por diez días 
en 2017; fue con la intención de 
ponerse al día con todo el mundo 
y terminó limitándose a intentar 
mejorar la situación de su madre, 
a quien halló en una situación muy 
precaria y preocupante. 

“Los que más sufríamos la guerra 
civil éramos quienes vivíamos en 

el campo. La gente con poder 
siempre tenía más herramientas 

para protegerse”. Angelina Vunge
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Angelina fracasó en su intento de traerla consigo: 
su madre no quiso saber nada con viajar en avión. 

La vida puede limitarse a tres lugares: de dónde se 
viene, dónde se está y dónde se quiere estar. Ella 
nació el 2 de agosto de 1978 en un país que solo 
tres años antes se había independizado de Portugal 
y que se desangraba en una lucha por el poder y 
la riqueza (diamantes y petróleo) entre las fuerzas 
del gobierno y las milicias de la Unita, otra rama 
de la Guerra Fría en el África Negra. “Los que más 
sufríamos éramos quienes vivíamos en el campo, en 
las aldeas. La gente que tenía poder siempre tenía 
más herramientas para protegerse”. 

Recién cuando se mudó a Luanda, la capital, supo 
lo que era calzarse. Ella misma se pagó “un par de 
chancletas” vendiendo fuba (garrapiñada) y palitos 
de agua. Así también se compró sus útiles escolares.

A los 17 años comenzó a trabajar como moza en 
la Vila Espa, donde comían y dormían los cascos 
azules de las Naciones Unidas. También hizo tareas 
de limpieza para los oficiales. “Fue una linda expe-
riencia a nivel laboral y de convivencia. Si bien había 
portugueses, brasileños, uruguayos, españoles o 
argentinos, predominaba el inglés. Saludar y agrade-

Angelina en Uruguay 
conoció lo que es el frío: 
llegó un inusualmente 
gélido 22 de noviembre. 
También supo lo que era 
dormir tranquila.
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cer en los distintos idiomas estaba 
bien visto”. Pronto trabó amistad 
con la militar uruguaya Cristina 
Benítez, su “madre del corazón”. 
Ella la convenció de probar suerte 
en un país desconocido, donde no 
había guerras y sí frío.

La primera impresión que tuvo An-
gelina de Uruguay –adonde llegó 
casi sin saber el idioma porque lo 
que más le enseñaron los solda-
dos uruguayos fue “a putear”– fue 
gélida. Fue un inusualmente frío 
22 de noviembre de 1999. No 
quiso bajarse del avión hasta que 
uno de los pilotos le prestó su 
saco, necesario complemento 
de la solerita larga de quien 
solo conoce el trópico. 
Dejaba atrás un país 
al que todavía quie-
re, pero donde 
había sufr ido 
grandes priva-
ciones y dolo-
res. Dolores 
que prefirió 
q u i t a r s e . 
“Preferí sa-
cármelos, 
no cargar-
los más. Lo 
más difícil 
de enfrentar, 
lo que aún sí 
me duele, es 
lo que debió vi-
vir mi madre...”.

DÓNDE SE ESTÁ
La fauna de la casa 
se completa con Río y 
Agatha, dos grandes loros, y 
otras dos cotorritas australianas 
azulísimas. “Me gustan mucho los 
bichos. En un momento también 
tenía cuises pero me comían las 
plantas”. Muestra con orgullo telas 
que se manda traer de Angola, 
pilares de una incipiente carrera 
empresarial. Sus hijos están 
en sus respectivos dormitorios. 
“Quiero que ellos sean hombres 
de bien y que estudien. No tie-
nen la contra que tuve yo, de ir 
dos meses a la escuela, cambiar 
de aldea y tratar de seguir. El 
conocimiento va a ser su arma 
en el futuro”, dice quien llegó en 

su país a cursar “primer año de 
construcción civil”. 

Alta, muy llamativa, con largas 
trenzas y piel negra brillante, el 
28 de noviembre de 1999 acom-
pañaba a votar en el balotaje a 
Cristina y su madre, cuando co-
noció al taxista Nelson Vázquez, 
23 años mayor, quien se ofreció 
a ayudarla con los papeles y lo 
que hiciera falta. Él, sobrino del 
dos veces presidente Tabaré 
Vázquez, terminó siendo su ma-
rido y padre de sus dos hijos. El 
matrimonio no fue feliz, como ya 
lo plasmó en su libro. “El divorcio 

fue complicado, hubo violen-
cia psicológica para mí y 

para mis hijos. Violencia 
física no, no la iba 

a permitir”, dice y 
hace una pausa. 

Lo más difíci l 
que vivió en 
Uruguay fue 
su separa-
ción. “Pero 
no fue nada 
comparado 
con lo que 
había vivi-
do allá” en 
Angola, re-
toma.

Sus primeros 
trabajos fueron 

como empleada 
doméstica, luego 

fue auxiliar de ser-
vicio, trabajó en una 

mutualista y llegó a ser 
docente y conferencista en 

el Instituto Militar de Estudios 
Superiores (IMES). “En Uruguay 
la violencia la viví en un ámbito 
familiar; el racismo, si lo viví, no 
me di cuenta. Bueno... no le di 
mucha importancia. Yo tengo 
claro que soy negra [resalta la 
palabra], es algo que llevo con 
mucho orgullo”. Fue trabajando 
como moza de bar en Alto Paler-
mo Aguada donde conoció al di-
rigente blanco Alem García, que 
la hizo incursionar en la política 
y la alentó a publicar su vida en 
un libro, editado en 2013. “Los 
caminos de la vida”, ríe.
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HACIA DÓNDE IR
En la primera incursión electoral 
en que acompañó a Alem García, 
la de 2014, obtuvo una magra 
votación. Mejor le fue en esta 
última, cuando el movimiento 
Todo Por El Pueblo de García res-
paldó la precandidatura del hoy 
senador Juan Sartori. Así llegó a 
la Cámara Baja, como suplente, 
ocupando una banca en la sesión 
extraordinaria en la que se aprobó 
el “impuesto coronavirus”. 

Durante la campaña electoral, 
comprobó que las rutas naciona-
les le recuerdan a las de su país, 
sobre todo en Rivera y Salto, por 
las tierras coloradas. Hay secto-
res en la rambla de Montevideo 
e incluso en Punta del Este que, 
asegura, son muy parecidos a 
Luanda. “Mi incursión en política 
no es para que esta me sustente, 
sino para poder servir a este país 
y ayudar a que haya lo que no 
tuve en el mío: paz, tranquilidad, 
posibilidad de crecer”. 

Crecer, para ella, es un verbo 
clave. Probó con Uber e invirtió 
en un terreno en el que proyectó 
viviendas sociales, pero desistió 
de ellas. Está naciendo una fun-
dación con su nombre, pensando 
en talleres y capacitaciones para 
niños, jóvenes, mujeres y adultos 
mayores, que incluye una filial en 
Salto y el apoyo de la Universidad 
de la Empresa (UDE); está la idea 
de convertirse en empresaria, 
con la primera inversión de capi-
tal para la tienda de ropa...

El futuro se recuesta en el pasa-
do y en los puntos de inflexión. 
¿Qué tanto colmó sus expectati-
vas este rincón en el cual ya pasó 
la mitad de su vida? “Mucho. Solo 
por venir de un país con tanto 
sufrimiento, cualquier lugar que 
te dé la oportunidad de crecer, 
de vivir en paz, de no asustarte 
con los ruidos de la noche, ya 
es mucho. Lo que no pude vivir 
donde nací lo estoy viviendo acá, 
pude crecer como persona. Lo 
único que tengo en el debe es 
no haber seguido estudiando”. 

Quiere que sus dos hijos sean 
hombres de bien y que estudien. 
Ella debía cambiarse de aldea y 
de escuela con más frecuencia 

que lo deseado.
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Fuerza interior

Con cinco años de experiencia en el cargo, el intendente 
Andrés Lima se propone grandes desafíos para su segunda 
gestión en el departamento de Salto: una central hortícola, un 
puerto de barcazas y un megaproyecto que incluye barrios 
privados, hoteles y un campus deportivo, entre otras obras.
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La primera vuelta “te permite darte cuenta en qué 
te equivocaste y cuáles fueron los puntos flojos 
de la gestión para no repetirlos en la segunda 
oportunidad”, sostiene el reelecto intendente 
salteño, Andrés Lima. “Los primeros cinco años 
fueron para ordenar la situación financiera y 
para trabajar en el ABC: reparación de calles en 
la ciudad y caminería en el interior, recolección 
de residuos y alumbrado público. Si bien en este 
periodo no hay que descuidar estas tareas, nos 
trazamos otros desafíos que pasan por mejorar la 
calidad de vida de quienes vivimos aquí a través 
de propuestas de desarrollo que traigan empleo”, 
asegura el jefe comunal frenteamplista, que 
apuesta por un mayor protagonismo del interior.
 
–¿La pandemia lo obligó a cambiar los pla-
nes? ¿Cuántos recursos de la intendencia se 
destinan al control de la situación sanitaria?
–En promedio, unos tres millones de pesos 
mensuales. Si los multiplicás por los meses que 

llevamos de pandemia, son unos 45 millones de 
pesos solo en asistencia directa. Después hay 
que sumar las exoneraciones de contribución 
inmobiliaria, de tasas comerciales y de alquileres, 
sobre todo en termas del Arapey y Daymán. Tam-
bién contar lo que dejamos de recaudar en los 
centros termales por cierre de algunos espacios o 
reducción de la capacidad. Es decir, se continúa 
trabajando en los ejes de desarrollo definidos, 
pero te exige un despliegue mayor para cumplir 
con el ABC, para construir la Central Hortícola del 
Norte, para el proyecto del puerto de barcazas.

–¿En qué etapa de construcción se encuentra 
la Central Hortícola del Norte?
–La obra empezó en agosto del año pasado, está 
construida en un 40% y la idea es que quede 
pronta en el primer trimestre de 2022. La inver-
sión es de seis millones de dólares: el Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca aporta un 
millón y medio; la OPP, un millón; la Intendencia 
de Salto, dos millones, y resta el aporte de los 

“La obra de la Central 
Hortícola del Norte está 

construida en un 40% y la 
idea es que quede pronta en 
el primer trimestre de 2022”. 

Andrés Lima
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productores locales. En principio se trabajará en una 
modalidad muy similar a la de la Unidad Agroalimenta-
ria Metropolitana (UAM), por supuesto que adaptada 
a las dimensiones de la producción regional. Allí 
funcionarán unos 50 puestos de 200 m² cada uno. 
Se trabajará en coordinación con la UAM, pero para 
el productor de Salto sería una solución no destinar 
toda la producción al mercado interno y tener la po-
sibilidad de vender una parte a la ciudad argentina 
de Concordia. Estamos trabajando en eso; exportar 
es el gran sueño del sector hortícola.

–¿El proyecto del puerto de barcazas va de la 
mano de la central hortícola?
–Sí. Y también de una característica del río Uruguay: 
la profundidad del canal a la altura de Salto. Desde 
que se construyó la represa de Salto Grande, los 
distintos gobiernos departamentales han solicitado 
el dragado del río. Si nosotros repetíamos el mismo 
planteo íbamos a seguir esperando, entonces lo 
cambiamos: pensamos qué embarcaciones pueden 
llegar en función de las características del río. De 
Paysandú a Salto, el canal tiene un calado de 9 
pies o 2,70 metros; lo único que pueden llegar son 
barcazas. La idea es construir el puerto próximo a la 
desembocadura del río Daymán en el río Uruguay con 
un muelle de 150 metros, nada faraónico sino con 
dimensiones acordes a la región. Nos va a permitir 

Obras de la Central Hortícola del Norte.

“La idea es construir 
el puerto próximo a la 
desembocadura del río 
Daymán en el río Uruguay; 
nada faraónico sino con 
dimensiones acordes a la 
región. Nos va a permitir 
recuperar el desarrollo 
portuario que teníamos 
antes de la represa”. 
Andrés Lima
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MÁS INVERSIÓN 

Se volcarán 150 millones de pesos en 
obras viales a ejecutarse a lo largo 

de 19 km en los accesos a las termas 
del Arapey. Además, 300 millones de 

pesos irán para la carpeta asfáltica 
en 5 km de la avenida Apolón, que 
atraviesa la ciudad de este a oeste. 

En el proyecto Costanera Norte sobre 
la costanera del río Uruguay y que 
incluye una propuesta deportiva y 
gastronómica, entre otras obras, se 
invertirán dos millones de dólares.

Intendente de Salto, Andrés Lima.

recuperar el desarrollo portuario 
que teníamos antes de la represa. 
Ya se hizo el estudio de cateo y 
el de batimetría, este año se hará 
el de impacto ambiental y el eco-
nómico, para conocer qué tipo de 
producción y qué volúmenes se 
moverían. Salto es productor de 
ganado ovino, de arándanos, de 
cítricos, de cáñamo medicinal, por 
lo tanto, hay actividad productiva 
a canalizarse a través del puerto.

CON INVERSIÓN PRIVADA
–¿En qué quedó el anunciado 
megaproyecto que incluye ba-
rrios privados, zona franca y 
universidades?
–El Milagro le va a cambiar la 
cara a Salto. Incluye cinco ejes 
a desarrollarse en 550 hectáreas 
en la zona del bypass de Ruta 3 
y avenida Concordia: barrios re-
sidenciales, una zona franca, un 
clúster de hoteles alrededor de un 
pozo termal, una ciudad deportiva 
y un polo educativo. La inversión, 
privada, será de unos 600 millones 
de dólares. El próximo paso es que 
la Junta Departamental apruebe 
la recategorización del suelo (de 
rural a urbano y suburbano de la 
vieja chacra El Milagro) para poder 
desarrollar el proyecto. Al mismo 
tiempo estamos trabajando en las 
contrapartidas que esto tendría 
para la ciudad: cuando hay un 
fraccionamiento de tierras, la ley 
dice que el 10% pasa a manos de 
la Intendencia, lo cual es bienve-
nido, sobre todo cuando se trabaja 
en planes vinculados a la cons-
trucción de viviendas. Además, 
un porcentaje de la inversión se 
volcará en obras para el departa-
mento: podría ser el saneamiento 
de las termas de Daymán o el 
realojo de familias que viven en 
asentamientos; hay que definirlo.
La construcción de barrios priva-
dos es una discusión ideológica 
que se da en algunos ámbitos, 
pero a nosotros lo que nos inte-
resa es que trae inversión, trabajo 
y desarrollo. Nadie quiere que se 
transforme en una especulación 
inmobiliaria; si en la ejecución 
de la obra vemos algo que está 
por fuera de lo que se aprobó, la 
intendencia tiene todas las herra-
mientas para frenarla. 

El megaproyecto El Milagro incluye 
cinco ejes: barrios residenciales, una 

zona franca, un clúster de hoteles 
alrededor de un pozo termal, una 

ciudad deportiva y un polo educativo.
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Tradicionalmente, la construcción de 
edificios y obras civiles en Uruguay 
utiliza materiales y tecnologías de 
hormigón armado, cerámica y acero, 
relegando el empleo de la madera y 
sus productos derivados a escasos 
y aislados ejemplos. Sin embargo, 
en los últimos años dos factores 
principales vienen cambiando lenta 
pero sostenidamente esta situación: 
el primero está relacionado con los 
procesos, costos y plazos de pro-
ducción de obras de arquitectura y de 
ingeniería civil, y el segundo con la 
disponibilidad de madera y productos 
de ingeniería de madera en el merca-
do nacional. Adicionalmente, el uso 
intensivo de madera en arquitectura 
está en línea con los argumentos 
sobre la necesidad de utilizar los 
recursos naturales en forma eficiente 
y mitigar, en lo posible, los efectos 
negativos de las emisiones de car-
bono. Se trata de promover el uso de 
un material derivado de un recurso 
natural y renovable cuya producción 
insume menor cantidad de energía 
que otros materiales; que una vez 
puesto “en servicio” permite la fijación 
de carbono durante toda su vida útil, 
y que su empleo masivo permite ge-
nerar edificaciones energéticamente 
eficientes y responsables con el 
medio ambiente. 

Si bien hasta hace poco tiempo la 
oferta de madera para uso estructural 
en Uruguay provenía del exterior, en 
la actualidad es posible encontrar 
madera de producción nacional. 
Este cambio es fruto de las políticas 
gubernamentales que se vienen 
desarrollando desde 1985 y, en 
particular, a partir de la promulga-
ción de la ley forestal Nº 15.939 de 
1987 que promovió las plantaciones 
de especies exóticas de rápido 
crecimiento. Como consecuencia, 
Uruguay cuenta con alrededor de 
un millón de hectáreas de bosques 
implantados (fundamentalmente de 
pinos y eucaliptos), de los cuales más 
del 95% tiene certificación forestal. 
Parte de esta masa forestal es extraí-
da con fines industriales e incluye la 
producción de pulpa de celulosa, de 
madera sólida (aserrada y rollizos) y 
de tableros de madera (contracha-
pados y MDF). Si se tiene en cuenta 
que la edad mínima de cosecha del 
árbol para la producción de madera 
estructural en Uruguay oscila entre 
18 y 25 años, dependiendo de la 
especie, el tipo y ubicación del suelo, 
y de las condiciones climáticas, entre 
otros factores, es factible que una 
parte de esa masa forestal planta-
da hace tres décadas esté siendo 
cosechada para producir madera 

Construir en madera
La tecnología de la construcción con madera en Uruguay y 
diez años de trabajo interinstitucional en madera estructural. 

Por PhD Arq. Laura Moya.
Facultad de Arquitectura, Universidad ORT Uruguay

Existe demanda de 
conocimiento sobre 

características, 
prestaciones y usos de 

los productos de madera 
por parte del sector de la 

construcción.



67

estructural y esté disponible en el 
mercado local. 

Existe por tanto una oportunidad de 
desarrollo para el sector productivo 
forestal-maderero y una demanda de 
conocimiento sobre características, 
prestaciones y usos de los productos 
de madera por parte del sector de la 
construcción. 

En general, el desarrollo y la adop-
ción de una tecnología de construc-
ción requiere contar con tres insumos 
básicos: i) materiales aptos con 
especificaciones técnicas conocidas; 
ii) un cuerpo normativo que abarque 
desde la caracterización y especifica-
ciones de fabricación de productos y 
componentes hasta el diseño, cálcu-
lo estructural y la ejecución de obras; 
y iii) recursos humanos capacitados. 

INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA
Con el fin de contribuir al desarro-
llo de la tecnología, desde el año 
2009 la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad ORT Uruguay 
viene trabajando en proyectos de 
investigación y desarrollo en el área 
de la madera estructural. Junto con 
docentes de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de la República y 
profesionales del Departamento de 
Proyectos Forestales del LATU y 
Latitud, han conformado un grupo 
de investigación interinstitucional 
que, desde 2013, desarrolla en forma 
cooperativa proyectos relacionados 
con la caracterización estructural de 
maderas nacionales y de madera 
laminada encolada, generación de 
documentos técnicos y diseño y 
construcción de prototipos de vivien-
das y puentes con madera. 

En 2019 este grupo se amplía y se 
constituye como Equipo Multidisci-
plinario Madera Estructural (EMME) 
con docentes del Centro Universitario 
de Tacuarembó y de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad de la República, y 
con una profesional del Ministerio de 
Vivienda y Ordenamiento Territorial. 
EMME cuenta con profesionales de 
arquitectura, ingeniería civil, ingenie-
ría de materiales, ingeniería química 
y agronomía (forestal) que, actuando 
interdisciplinariamente, generan 
conocimiento sobre las maderas y 

productos de ingeniería de madera 
nacionales. En forma coordinada, 
los integrantes de EMME presentan 
proyectos en convocatorias concur-
sables nacionales e internacionales. 
Para la ejecución de los proyectos 
frecuentemente se realizan alianzas 
con el sector productivo partiendo 
de tres premisas: la transferencia de 
tecnología, el uso de las capacidades 
de laboratorio instaladas y la forma-
ción de recursos humanos a nivel de 
grado y posgrado. 

A la fecha existe una serie de pro-
yectos ejecutados y en marcha que, 
generando información técnica y 
científica, contribuyen al alcance de 
los requisitos para el desarrollo de 
la tecnología de la madera estruc-
tural. A continuación se enumeran 
algunos desarrollados en los últimos 
diez años:
1) Caracterización estructural de 

madera aserrada de pinos (P. 
elliottii y P. taeda) asociada a 
grados estructurales (FONDO 
MARÍA VIÑAS-ANII, 2010). 

2) Diseño de puentes realizados con 
madera de procedencia local para 
el paso de vehículos pesados en 
el sector agrícola y forestal (FON-
DO FPTA-INIA, 2012). 

3) Estudio de las propiedades 

Puente vehicular en Las Brujas de madera laminada encolada y tablero de madera 
contralaminada de pino nacional.
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En Uruguay ya existe 
un diploma para 

capacitar y especializar 
a profesionales 

universitarios en el área 
de la madera estructural 

y de la tecnología de 
construcción.



68

formación que permite al egresado 
contar con una amplia base de 
conocimientos y habilidades de 
aplicación profesional. 

Al ser un programa dictado entre dos 
universidades, el estudiante debe 
cursar y aprobar algunas materias 
en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad ORT Uruguay y otras 
materias en la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad de la República 
para poder titularse del programa. 
Cada facultad tiene un coordinador 
académico y el plantel docente está 
integrado por profesores de ambas 
facultades. La segunda edición del 
diploma comienza el 2 de agosto.
El programa curricular se estructura 
en ocho asignaturas (ver gráfico), 
de las cuales siete tienen una mo-
dalidad teórico-práctica y la octava 
es un proyecto de fin de curso. La 
duración prevista del diploma es de 
un año (dos semestres).

En síntesis, el desarrollo de la tec-
nología de construcción con made-
ra se presenta como una oportuni-
dad y un desafío: i) para la industria 
forestal-maderera, la oportunidad 
de agregar valor al recurso base, 
y el desafío de volcar al mercado 
madera y productos de ingeniería 
de madera de calidad estructural; ii) 
para la industria de la construcción, 
la oportunidad de generar edifica-
ciones con materiales renovables 
que contribuyan a la fijación de 
carbono y por ello al cuidado del 
medio ambiente, y el desafío de 
incluir materiales de madera y su 
tecnología como una alternativa 
válida a la tradicional; iii) para las 
instituciones gubernamentales, la 
oportunidad de promover el uso de 
un recurso renovable y disponible 
en el país, y el desafío de generar 
reglamentos y promover la redac-
ción de normativa relacionada con 
la construcción con madera; y iv) 
para las instituciones educativas, 
la oportunidad de actualizarse con 
las tendencias de diseño y cons-
trucción, y el desafío de incluir en 
sus currículas asignaturas y diseñar 
programas destinados a la forma-
ción de profesionales, técnicos y 
mano de obra especializados en 
la tecnología de construcción con 
madera. En eso estamos… 

estructurales de vigas de ma-
dera laminada encolada de 
Eucalyptus grandis producida 
en Uruguay para su asignación 
a clases resistentes (FONDO 
INNOVAGRO-ANII, 2013). 

4) Evaluación de la madera de pino 
por clasificación visual para uso 
estructural (FONDO INDUS-
TRIAL-DNI, 2012).

5) Documentos técnicos base para 
la normalización de estructuras y 
construcción con madera (FON-
DO INDUSTRIAL-DNI, 2013). 

6) Determinación experimental del 
comportamiento elasto-plástico 
de la madera de Pinus elliottii 
de procedencia uruguaya y apli-
cación en el desarrollo de mo-
delos de elementos finitos para 
el cálculo estructural (BECA 
INICIACIÓN A LA INVESTIGA-
CIÓN-ANII, 2013).

7) Determinación de las constantes 
elásticas de madera de Pinus 
elliottii y Pinus taeda (BECA 
INICIACIÓN A LA INVESTIGA-
CIÓN-ANII, 2013).

8) Panel estructural autoportante de 
madera contralaminada (CLT) a 
partir de madera de pino prove-
niente de raleos (DESARROLLO 
DE PROTOTIPOS-FUNDACIÓN 
RICALDONI, 2014).

9) LA CASA URUGUAYA. Compe-
tencia internacional Solar Deca-
thlon 2015 (FONDOS SDC 2015, 
Universidad ORT Uruguay).

10) Compuestos estructurales ma-
dera-hormigón a partir de madera 
de rápido crecimiento (FONDO 
MARÍA VIÑAS-ANII 2018).

11) Caracterización estructural de 
placas de madera laminada cla-
vada de especies de rápido 
crecimiento para producción de 
viviendas (FONDO MARÍA VI-
ÑAS-ANII, 2019). 

Por otra parte, vale destacar que 
como producto de esa sinergia 
surge el programa académico 
“Diploma de Especialización en 
Diseño, Cálculo y Construcción de 
Estructuras de Madera”, de dictado 
coordinado entre la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad ORT 
Uruguay y la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de la República. 
El objetivo del diploma es capacitar 
a profesionales universitarios espe-
cializados en el área de la madera 
estructural y de la tecnología de 
construcción, ampliando en profun-
didad los conocimientos adquiridos 
en los programas de grado en Ar-
quitectura, Ingeniería Civil y en otras 
ramas de la Ingeniería. Entrega una 

 ASIGNATURA
1 Transformación mecánica de la madera para 
 uso en construcción
2 Productos estructurales de madera
3 Sistemas estructurales e introducción al cálculo 
 de estructuras de madera 
4 Diseño y cálculo estructural según el método 
 de los estados límite
5 Software de diseño y cálculo de estructuras de 
 madera
6 Sistemas constructivos y física de la 
 construcción
7 Gestión de proyectos y dirección de obras
8 Proyecto fin de curso

Plan de estudios del Diploma de Especialización en Diseño, 
Cálculo y Construcción de Estructuras de Madera.
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CIEMSA celebra cuatro décadas de trayectoria, 
con el desafío de agregar valor a cada negocio. Su 
compromiso es brindar un servicio bajo los más altos 
estándares de calidad, con un enfoque de mejora 
continua e innovación, integrando soluciones apoya-
das en conocimientos, experiencia y tecnologías que 
contribuyen al desarrollo sostenido de sus clientes, 
colaboradores y la comunidad.

Desde 1980, la compañía uruguaya, que brinda ser-
vicios de ingeniería, construcción, montaje, operación 
y mantenimiento de infraestructura para el sector pú-
blico y privado, ha trabajado para que cada proyecto 
llevado adelante sea un éxito.

Dentro de las principales obras que realizó CIEMSA, 
se destaca el Data Center Internacional “Ing. José 
Luis Massera”, inaugurado por Antel en 2016, en el 
Parque Industrial de Pando.

Este emprendimiento, inédito en Uruguay y la región, 
consistió en la construcción de un edificio de 12.500 
metros cuadrados, diseñado especialmente para 

brindar soluciones empresariales de alta calidad y 
confiabilidad, especialmente a aquellas pertenecientes 
al sector financiero, proveedores de servicios sobre 
Internet, grandes empresas comerciales y de tecno-
logía de la información, sector salud y sector público.

Su certificación internacional Tier III del Uptime Insti-
tute en Diseño y Construcción, ubica al Data Center a 
la vanguardia en la región, al ser uno de los primeros 
centros de datos en recibir una certificación de estas 
características.

Para los responsables de la compañía este no fue 
un trabajo más, ya que significó un gran desafío 
que requirió una fina coordinación entre decenas de 
profesionales y más de 300 trabajadores para llegar 
al resultado obtenido.

El conocimiento adquirido, la experiencia y la metodo-
logía de trabajo aplicada en aquel entonces generaron 
la confianza necesaria en el equipo de colaboradores 
de CIEMSA para afrontar nuevos proyectos de mayor 
complejidad. 

CIEMSA cumple 41 años 
apostando al desarrollo del país

La compañía uruguaya, dedicada a brindar servicios de ingeniería, 
construcción, montaje, operación y mantenimiento de infraestructura, ha 
trabajado intensamente desde 1980 para que cada proyecto sea un éxito. 

www.ciemsa.com.uy  |  +598 2902 0675  |  Soriano 1180
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Desde los orígenes de las civilizaciones la innovación 
en la construcción es una tendencia permanente y 
global y un testimonio tangible del desarrollo humano.

La incorporación de nuevas tecnologías, que mejoran 
la eficiencia del trabajo en la industria de la construc-
ción, han dado impulso a importantes mejoras de los 
métodos constructivos, traduciéndose en obras más 
rápidas, de mejor calidad y más económicas, brindan-
do mayor confort, permitiendo a la sociedad apuntar 
a metas cada vez más elevadas, e impulsando su 
desarrollo y crecimiento. 

Sika ha sido desde sus orígenes una empresa cimen-
tada en la innovación y el desarrollo tecnológico lo que 
ha sostenido su crecimiento global y por lo cual ha ga-
nado, con el paso del tiempo, la confianza y aprecio del 
mercado, y le han permitido convertirse en un referente 
para la industria de la construcción en todo el mundo.

Manteniéndose fiel a la premisa de crecer sobre 
un fuerte cimiento de innovación, Sika Uruguay ha 
desarrollado una nueva línea de morteros industria-
lizados para revoques, que apuntan a simplificar los 
procesos tradicionalmente realizados con revoques 
elaborados en obra a base de mezclas artesanales 
de arena y cal, brindándole al constructor la posibi-
lidad de disminuir los tiempos de trabajo, mejorar la 
eficiencia del personal, minimizando desperdicios 
y mejorando la calidad del producto terminado, la 
logística y organización de la obra.

Se denominan morteros industrializados a las 
pre-mezclas secas en base a cementos, arena, 
aditivos y adiciones que le confieren características 
particulares como impermeabilidad, resistencia, tex-
tura, y además presentan por la homogeneidad de 
los procesos y las materias primas con las que son 
elaborados, posibilidades para ser empleados con 
equipos mecánicos como pistolas de proyección, 
máquinas para revoque, etc.  

Los revoques de Sika, listos para usar, le transfieren 
al constructor la posibilidad de mejorar globalmente la 
eficiencia en obra, simplificando procesos, abaratando 
costos logísticos y disminuyendo el costo global de las 
tareas de obra. Estas ventajas se traducen en menores 
tiempos de ejecución, ahorro de dinero y mejoras de la 
rentabilidad para la inversión.

Los revoques Sika se pueden aplicar sobre cualquier 
superficie porosa como muros de ladrillo, ticholo, bloque 
u hormigón. 

Los muros deben ser estables, deben haber concluido 
los movimientos de asentamiento y los deben estar 
bien acuñados.

Las superficies de aplicación deben presentarse lisas, 
firmes y sanas, bien aplomadas, para evitar cargas 
excesivas. Previo a la aplicación del revoque, deben 
realizarse las fajas de aplomado con el mismo material, 
dejando entre faja y faja una separación de aproxima-
damente 1,60 m. Los paramentos deben humedecerse, 
pero no deben estar mojados superficialmente al mo-
mento de aplicar el revoque, para evitar la desecación 
prematura de la mezcla. En todos los casos aplican 
las reglas generales de la buena construcción, siendo 
recomendable no aplicar espesores excesivos, ni dejar 
de realizar los procesos de curado, imprescindibles para 
minimizar el riesgo de fisuración de los materiales con 
agregados cementicios.

Una vez que los revoques han fraguado, deben ser fra-
tasados para lograr una excelente terminación, también 
puede emplearse la técnica del esponjeado para dejar 
las superficies más tersas y lisas.

Con su línea de Revoques, Sika sigue a la vanguardia de 
la industria de productos químicos para la construcción, 
enfocándose en mejorar los métodos constructivos, 
facilitando los procesos de obra y aumentando la trans-
ferencia de valor para sus clientes.

Línea de revoques Sika

Av. José Belloni  5514. 12200 Manga, Montevideo, Uruguay -  Tel: +598 2220 2227 - www.sika.com.uy
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El nuevo proyecto de 3.200 m2, que insumirá 24 meses 
en su construcción y empleará unos 10.000 jornales, 
será el primer edificio de Uruguay diseñado en base a 
Big Data. A través de un estudio realizado por InfoCa-
sas, donde se analizaron 10 años de datos de mercado 
y el comportamiento de unidades de diferentes tipolo-
gías en diversos barrios de Montevideo, esta valiosa 
información influyó en las decisiones desde la selec-
ción del terreno hasta el mix de unidades disponibles.

Torre Firenze es un proyecto de construcción tra-
dicional, que se construirá utilizando bloques de 
hormigón celular, que aportarán mayor aislación 
térmica y acústica.

La nueva iniciativa apunta a ser una opción susten-
table y más económica para quienes la habiten, por 
lo que las áreas comunes se alimentarán de fuente 

de energías renovables, provistas por panelería solar 
que se instalará en el edificio. 

“En Ventus Construcciones trabajamos para generar 
proyectos que se ajusten a las necesidades de nues-
tros clientes. Contamos con más de 50 proyectos 
renovables y de infraestructura construidos en poco 
más de 10 años de operaciones. Confiamos en que 
este primer edificio será el punto de partida para 
varios que vendrán”, comentó Sebastián Morelli, 
Gerente de Operaciones de Ventus Construcciones.

Este nuevo proyecto se suma a los más de 10 pro-
yectos que en la actualidad ejecuta Ventus Cons-
trucciones en Uruguay y Argentina, que van desde: 
ensanche de puentes, construcción de centros edu-
cativos, naves industriales, galpones, alcantarillas 
para proyecto ferroviario, entre otros.

Ventus construye edificio icónico 
en La Blanqueada
Desde el mes de mayo la empresa Ventus Construcciones ha 
comenzado la construcción de Torre Firenze, un edificio de 7 pisos y 41 
unidades que se convertirá en referencia del barrio La Blanqueada.

Luis Alberto de Herrera 1248. Torre 1, Oficina 1001  -  Montevideo  -  Tel. 2622 1134  -  www.ventus.global
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Prosegur, la compañía global referente en seguridad 
privada del país, lleva años acercando propuestas que 
atienden las nuevas necesidades de sus clientes, y para 
dar respuesta a la situación actual, ofrece la innovadora 
solución El Ojo del Halcón, un servicio de vigilancia 
remota e inteligente que vigila en tiempo real todos los 
accesos al edificio de forma simultánea con vigiladores 
profesionales homologados y brinda una atención rápida 
ante una situación de inseguridad o emergencia.

La tecnología de El Ojo del Halcón incluye cámaras 
ubicadas en lugares estratégicos de un edificio, lo que 
le permite al vigilador monitorear múltiples espacios 
al mismo tiempo, dar aviso a la Policía y personal 
propio de Prosegur con respuesta de móviles. Con 
Prosegur Smart, desde cualquier dispositivo móvil o 
interface web, todos los resientes del edificio podrán 
observar las cámaras instaladas en los espacios 
comunes de la propiedad.

Además, Prosegur también cuenta con el servicio de 
Control de Accesos, un beneficio adicional al de El Ojo 

del Halcón que permite un ingreso rápido y seguro 
a la propiedad, la apertura de todas las puertas de 
ingreso y las entradas a áreas comunes a través de 
TAG (llave inteligente anticopia) y código QR (código 
bidimensional). El código QR se obtiene a través de 
Prosegur Smart y solo con aproximar el celular al 
lector permite el ingreso el inmueble. El servicio de 
Control de Accesos, puede integrarse con El Ojo del 
Halcón para lograr un blindaje del inmueble.

Las propuestas de Prosegur posibilitan contrarrestar 
una de las principales problemáticas impuesta por la 
pandemia, asegurando el acceso sin contacto al mis-
mo tiempo que brinda un servicio 360 con facilidades 
para los usuarios.

Ambas soluciones El Ojo del Halcón y Control de 
Accesos funcionan en distintos países del mundo y 
siempre brindados por Prosegur, empresa que ideó 
y patentó el producto para ofrecerlo a todo tipo de 
clientes, adaptándose a cada necesidad y ofreciendo 
un servicio de calidad y confianza.

La seguridad en edificios está cambiando gracias al uso de la 
tecnología, el servicio El Ojo del Halcón de Prosegur brinda un valor 
agregado a la hora de pensar en un edificio inteligente.

Guaraní 1531. Montevideo  -   Tel: 2915 2915  -  www.prosegur.com.uy

Una tecnología que potencia la 
seguridad y protege a las personas
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