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EMPUJE AL SERVICIO
OSE encara dos grandes 
proyectos de saneamiento y 
potabilización de agua que 
impactarán en todo Uruguay.

CASA DE TODOS
Se inauguró Casa Nazaret, 
segundo centro Siempre 
impulsado por los Fondos 
de la Construcción.

VALOR DE LA MEMORIA
La visión de Eladio Dieste y por 
qué es tan importante el 
reconocimiento de su obra como 
Patrimonio de la Humanidad.
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VOLAR ALTO
Desde obras de infraestructura para 
servicios básicos, pasando por 
innovación en métodos 
constructivos y de circularidad, 
hasta iniciativas por la infancia 
uruguaya; ¿cómo la industria impulsa 
la construcción de nuestro país?
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Caminos nuevos
En Uruguay ya se experimenta con reemplazar el uso de arena por 
polvo de vidrio reciclado en el rejuvenecimiento de pavimentos.

Hombre de concreto
Tras 40 años al frente de su empresa de hormigón, Morgan 
Martínez repasa el camino recorrido desde Artigas hasta las 
grandes obras del Uruguay de los últimos años.

Arte en obra
¿Cómo se construye el MACA, 
un museo en Maldonado con 
una inédita estructura de madera 
uruguaya y aluminio?
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2 
millones

de toneladas de residuos de 
obra se generan al año en 
Uruguay. La Cámara de la 

Construcción dio a conocer 
proyectos para impulsar su 

gestión.

90 
niños es la capacidad de Casa 

Nazaret, el recientemente 
inaugurado centro Siempre 
con apoyo del Fondo Social 

de Vivienda de Obreros de la 
Construcción.

126 
millones 

de pesos se invertirán en 
Treinta y Tres para remodelar 
por completo la emblemática 
plaza 19 de Abril y desarrollar 
un proyecto de microcentro.
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por Ing. Diego O’Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay

Así no

Existe una amplia tradición de negociación colectiva en la industria 
de la construcción, y para que esta se mantenga y continúe es 
necesaria la responsabilidad de todos los involucrados en el sector.

La industria de la construcción tiene una larga tra-
dición de negociación colectiva que se remonta a 
la creación de los Consejos de Salarios por la Ley 
10.449 del año 1943. Con mayor énfasis desde la 
salida de la dictadura –se restablecieron los Con-
sejos de Salarios que habían sufrido el paréntesis 
de los años oscuros del régimen de facto–, nuestra 
industria ha desarrollado una cultura de negociación 
que se ha mantenido de forma ininterrumpida, aun 
en los períodos en que los mecanismos de fijación 
de salarios requerían de decreto del Poder Ejecutivo 
para su homologación.

Esta cultura de negociación, de búsqueda de so-
luciones, de construcción de acuerdos, de relacio-
namiento colaborativo ha excedido largamente el 
ámbito de lo salarial y ha sido generadora de valor 
para nuestra industria en su conjunto. La creación de 
los Fondos Sociales de la Construcción es el ejemplo 
más destacado. El Fondo de Vivienda (Fosvoc), el 
Fondo de Capacitación (Focap), el Fondo de Cesan-
tía y Retiro (Focer) y el Fondo Social propiamente 
dicho son instrumentos poderosos para el desarrollo 
de nuestra actividad y para el apoyo al desarrollo 
y calidad de vida de nuestros trabajadores y sus 
familias. Un ejemplo es la reciente inauguración 
del segundo centro de atención a la infancia y a la 
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familia Casa Nazaret, que atenderá a 90 niños por 
convenio de los fondos sociales con INAU, muchos 
de los cuales serán hijos de trabajadores de la 
construcción, pero otros serán de familias vecinas 
de Flor de Maroñas como extensión del accionar de 
los Fondos Sociales de la Construcción al resto de 
la sociedad. En las páginas de esta edición el lector 
encontrará información exhaustiva al respecto.

Todos quienes tenemos responsabilidades en las 
asociaciones de empresarios y trabajadores de-
bemos custodiar y continuar esa cultura. Y estoy 
llegando al núcleo de lo que quiero reflexionar en 
este editorial. Desde hace algunos años, en algunas 
situaciones de conflictividad, algunas medidas de 
lucha que se han tomado –a nuestro criterio– van 
en contra de esta cultura de negociación, de rela-
cionamiento, de diálogo social que hemos heredado 
y que se ha venido construyendo, no sin esfuerzo, 
a lo largo de muchos años. No cuestionamos el 
derecho del sindicato a tomar medidas de lucha, 
pero nos preocupa que se tomen medidas que se 
salen de cauce, produciendo destrucción de valor, 
daño a la obra que se está ejecutando o incluso ge-
neración de situaciones inseguras. Para ser claros: 
la interrupción intempestiva de un hormigonado es 
un ejemplo del tipo de medidas al que nos estamos 

No cuestionamos el 
derecho del sindicato 

a tomar medidas de 
lucha, pero nos preocupa 

que se tomen medidas 
que se salen de cauce, 

produciendo destrucción 
de valor, daño a la obra 
que se está ejecutando 

o incluso generación de 
situaciones inseguras.
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refiriendo, con mayor o menor gravedad según la 
pieza en cuestión; coartar el derecho al trabajo de 
quienes quieren trabajar e imponer medidas de lucha 
contra su voluntad es otro ejemplo. 

Pero no es nuestra intención señalar cual árbitro 
qué medidas de lucha se pueden tomar o no en la 
construcción, sino llamar la atención sobre la res-
ponsabilidad que tenemos todos los involucrados en 
mantener y continuar la cultura de relacionamiento 
colaborativo del sector. Queremos defender un 
sector en el que los acuerdos se cumplen; en el que 
la palabra dada tiene igual valor que el documento 
firmado. Si con nuestras acciones dinamitamos los 
puentes, ¿cómo hacemos después para llegar a 
puntos de encuentro? Todos somos responsables 
de cuidar esta cultura de la que tan orgullosos 
nos sentimos y que tantas veces invocamos. Pero 
produciendo destrucción de valor, dañando la obra 
que se está ejecutando o generando situaciones 
inseguras se socavan las bases del relacionamiento. 
Así no se fortalece la negociación colectiva, así no 
se profundiza el diálogo social, así no se construye 
industria. Así no. 

El lunes 18 de octubre, tercer lunes del mes de octubre, se celebrará –como todos los años– el Día de la 
Construcción en Uruguay. El presidente Luis Lacalle Pou ha confirmado su asistencia al evento que organizan 
las gremiales empresariales: Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Asociación de Promotores Pri-
vados de la Construcción del Uruguay (Appcu), Liga de la Construcción del Uruguay (LCU) y la Coordinadora 
de la Industria de la Construcción del Este (CICE).

La actividad, que busca ser un punto de encuentro para los distintos protagonistas del sector, se llevará a cabo 
el mismo 18 de octubre a las 18 horas en el Ballroom del hotel Hyatt Centric Montevideo. Además del presi-
dente, asistirán distintas autoridades del ámbito público, privado, la academia, organizaciones, entre otras. 

Día de la Construcción 2021

 Actividad por el Día de la Construcción en 2020.
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Gracias, Tito

Es difícil encontrar las palabras adecuadas para rendir homenaje a 
un hombre de la calidad humana y profesional de Félix Boix, o Tito, 
como lo llamábamos todos. Generoso, trabajador, alegre, decidido 
y comprometido, fue un pilar en el Consejo Directivo de la Cámara 
de la Construcción del Uruguay (CCU), un referente para la industria, 
alguien con quien siempre era grato compartir lo que tocara.

Hace unos años llamamos a Tito para entrevistarlo para 
la sección Protagonistas, que se publica en esta revista. 
Era un candidato cantado. Dijo que no: “¡¿Qué voy a con-
tar?! No soy tan importante, che”, argumentó entre risas.
Costó convencerlo, pero cuando finalmente accedió, 
contestó todas las preguntas con calidez, llevó a los 
periodistas a pasear por su amada Punta del Este, 
compartió fotos, cuentos, anécdotas, memorias de una 
vida construyendo familia, empresa y país.

La forma en la que se concretó aquella nota refleja mu-
cho de Tito, un hombre cercano y humilde, que no era 
fácil de convencer, pero cuando decía que sí, asumía la 
tarea con compromiso irrevocable y alegría contagiosa.

Entre 1993 y 2009 viajó cada 15 días desde Punta 
del Este hasta Montevideo para participar de las reu-
niones del Consejo de la CCU. Faltó en escasísimas 

excepciones, siempre con previo 
aviso. Durante 16 años, de forma 
ininterrumpida y con un empuje 
ejemplarizante, fue parte activa de 
la gremial y consolidó la representa-
ción de los empresarios del interior. 
Participó con mucha generosidad 
en innumerables proyectos, activi-
dades, negociaciones e iniciativas 
para mejorar la industria a la que 
tanto quería.

Norte Construcciones, la empresa 
que forjó junto a su socio, concuña-
do y amigo, Patricio Pérez Morgan, 
es ejemplo de superación cons-
tante, capacidad de adaptación y 
trabajo responsable. Un fiel reflejo 

OBITUARIO

por Cámara de la Construcción del Uruguay
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de las ganas que Tito le puso a la vida, siempre en 
movimiento, entusiasta, cercano, un ser humano ex-
cepcional que contagiaba las ganas de hacer las cosas 
bien. Fue firme y conciliador, decidido en el intercambio 
profesional y amable en el vínculo personal. Tenía la 
sonrisa pintada en la cara, la sencillez en cada acción, 
la bondad como aliada. 

Empezó construyendo dos quinchos; más de cinco 
décadas después, Norte superó el millón de metros 
cuadrados construidos y concretó más de 300 obras. 
Un legado tangible del trabajo que Tito construyó con 
sacrificio, capacidad y don de gentes.

Logró armonizar de una manera inspiradora la vida fa-
miliar, empresarial y el bien común. Quienes tuvimos la 
suerte de trabajar con él, de conocerlo de cerca, fuimos 
testigos del inmenso orgullo que sentía por su familia y 

de su genuino interés por hacer de 
este país un mejor lugar para vivir.
 
Desde estas páginas y en nombre 
de todos los que somos parte de la 
Cámara, enviamos un abrazo car-
gado de afecto a su esposa Malena 
Barriola, a sus hijos Nicolás, Marcos, 
Felipe, Candela, Damián y Clara, a 
sus nueras y yerno, a sus nietos, a 
su socio Patricio y su familia, a todo 
el equipo de Norte. Tito deja una 
huella profunda en la Cámara, un 
ejemplo a seguir en la industria, un 
legado que ya perdura en una fami-
lia unida que sigue construyendo.

Gracias, Tito. Gracias por todo. 



INFORMACIÓN DE INTERÉS

10

Una industria a 
la vanguardia

Los días 20 y 21 de octubre se llevará a cabo el 5to Encuentro 
Anual: BIM + Digitalización de la construcción, un espacio para 
conocer y debatir alrededor de una de las transformaciones 
vitales que atraviesa la industria a escala mundial.

En 2020, el encuentro 
involucró a personas 

procedentes de más de 
veinticinco países, entre 

ponentes y participantes.

Organizado por la Cámara de la 
Construcción del Uruguay (CCU) 
y la Corporación Nacional para el 
Desarrollo (CND), el 5to Encuentro 
Anual: BIM + Digitalización de la 
construcción se realizará de forma 
virtual los días 20 y 21 de octubre. 
Esto amplía el ya reconocido carác-
ter internacional del evento, pues 
ya se tiene la participación confir-
mada de ponentes y expertos de 
España, Chile, Argentina, Colombia 
y Uruguay, entre otros países.

Durante el encuentro, coorganiza-
do por Uruguay XXI y BIM Forum 
Uruguay, se hará referencia a 
diversas temáticas vinculadas 
a Building Information Modeling 
(más conocido como BIM) y el 

proceso de digitalización que 
atraviesa a nivel global la industria 
de la construcción. Las presen-
taciones girarán en torno a, por 
ejemplo: las barreras y desafíos 
de la digitalización; BIM y la 
construcción sustentable; progra-
mación BIM; BIM, IOT y gemelos 
digitales; BIM y las smart cities; 
avances de la ISO 19650 (BIM) 
a nivel global; entre otros temas.

Asimismo, el evento contará con 
un espacio institucional para que 
diversos actores del ecosistema de 
la industria constructiva compartan 
el proceso y situación actual en el 
que se encuentran en lo vincula-
do a BIM y digitalización. En esa 
misma línea, habrá una sección 
con casos de aplicación de refe-
rencias locales e internacionales 
asociados a los distintos usos 
de BIM y a las principales etapas 
del ciclo de vida de un proyecto: 
diseño, construcción, y operación 
y mantenimiento.

La edición 2020 también fue rea-
lizada en formato virtual, lo que 
permitió que participaran profe-
sionales, técnicos y actores de la 
construcción de más de veinticinco 
países del mundo. Para este 2021 
se espera incluso una mayor 
concurrencia. Las inscripciones 
son gratuitas y ya se encuentran 
disponibles en www.ccu.com.uy. 
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Pensar la obra de 
forma sustentable

La Cámara de la Construcción organizó un evento sobre 
sostenibilidad en la industria donde presentó dos proyectos que 
viene impulsando, junto a otras instituciones, alrededor de la 
gestión de residuos y la economía circular en el sector.

El evento virtual, que tuvo lugar el 
miércoles 8 de setiembre, reunió a 
especialistas en sostenibilidad en 
la construcción y diversos actores 
involucrados e interesados por esta 
temática. En él, se presentaron dos 
trabajos que están siendo articula-
dos con el apoyo de la Cámara de 
la Construcción del Uruguay (CCU). 

El primero es un “Diagnóstico de 
circularidad del sector construcción” 
trabajado con la consultora ReAc-
ción, con el que se busca medir la 
circularidad en la industria y, así, 
identificar oportunidades de cambio. 
Este proyecto se desarrolla en el 
marco del Programa de Oportuni-
dades Circulares cofinanciado por 
la Agencia Nacional de Desarrollo 
(ANDE), Partnership For Action on 
Green Economy (PAGE-Uruguay), 
la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial 
(Onudi) y el Ministerio de Industria, 
Energía y Minería (MIEM).

El segundo proyecto se trabaja con 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y está enfocado en 
la gestión de residuos de obra civil 
desde la perspectiva del desarrollo 
sustentable y la economía circular. 
Elaborado por el Ing. Germán 
Castillo, busca la internalización de 
nuevos procesos desde la arqui-
tectura hasta el personal de obra.

En un tercer módulo del evento se 
conoció la experiencia chilena de 
la mano de Katherine Martínez, 
arquitecta chilena especialista en 
sostenibilidad y subgerente de 
desarrollo tecnológico de la Corpo-
ración de Desarrollo Tecnológico.

Los ponentes coincidieron en que 
la industria de la construcción tiene 
un enorme desafío: según Mariana 
Robano, ingeniera civil especializa-
da en ambiente y directora técnica 
en ReAcción Latam, un tercio de 
los residuos que llegan a la usina 
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Felipe Cardoso provienen de obras. 
Y, según los estudios realizados en 
conjunto con la CCU, un 90% está 
mal gestionado. 

Pero donde hay un desafío hay una 
oportunidad y, como remarcó Roba-
no, la eficiencia desde lo ambiental 
puede resultar en una eficiencia 
económica si se cambia el enfoque. 
Por ejemplo, pasando de la demo-
lición a la desarticulación de una 
obra y aprovechando los materiales 
ya existentes.

De todas formas, no se trata solo de 
la gestión de residuos de obra –que 
representan 2 millones de toneladas 

anuales en Uruguay– sino de un 
cambio estructural, que comienza 
cuando se piensa el proyecto. Esto 
involucra desde la selección de 
materiales, la matriz energética utili-
zada para la obra y, luego, el pensar 
qué sucederá con la construcción 
una vez finalizada la misma.

Desde la Cámara de la Construcción 
se busca impulsar la circularidad en 
la industria, alineándose a los Objeti-
vos para el Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. “La economía 
circular es un gran desafío para toda 
la actividad económica. Queremos 
generar una nueva mirada de todos 
los procesos de producción, la ge-
neración de recursos y la extensión 
de la vida útil incorporando siste-
mas como el reciclaje. Estos son 
desafíos para todas las actividades 
económicas y en particular para el 
sector de la construcción”, explicó el 
ingeniero Diego O’Neill, presidente 
de la CCU. 

“Queremos generar una 
nueva mirada de todos los 
procesos de producción, la 
generación de recursos y 
la extensión de la vida útil”. 
Ing. Diego O’Neill, CCU

Del webinar participaron el 
presidente de la CCU, Ing. Diego 

O’Neill; la presidenta de ANDE, Ec. 
Carmen Sánchez; el representante 

de Onudi para Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay, Ec. Manuel 

Albadalejo; el ministro interino del 
MIEM, Sr. Walter Verri; el director 

de la oficina de la OIT para los 
países del Cono Sur, Ec. Fabio 

Bertranou; la directora técnica de 
ReAcción, Ing. Mariana Robano; el 
investigador Ing. Germán Castillo; 

y la subgerente de desarrollo 
de la Corporación de Desarrollo 

Tecnológico de Chile, Arq. 
Katherine Martínez.
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El agua nuestra 
de cada día

14

Este 2021 ha sido un año ambicioso para OSE: 
bajo el brazo tiene dos importantes proyectos 
que impactarán en el suministro de agua en 
el área metropolitana y el saneamiento de 
más de 120 localidades en el interior. ¿De qué 
tratan las obras y en qué etapa se encuentran? 
¿Cómo funciona el mecanismo de iniciativas 
privadas bajo las cuales fueron propuestas?

INFRAESTRUCTURA

Por María José Fermi
Fotografía: Pablo La Rosa
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En el despacho del presidente de 
la Administración Nacional de las 
Obras Sanitarias del Estado (OSE) 
una enorme foto acompaña al Ing. 
Raúl Montero. Allí, en blanco y 
negro, se observa cómo se tras-
ladaban, en carretas tiradas por 
bueyes, los caños de hierro que se 
utilizarían en la construcción de la 
primera línea de agua corriente para 
Montevideo. Hoy, exactamente 150 
años después, OSE trabaja en dos 
proyectos que también tendrán un 
gran impacto en la población del 
Uruguay: el plan de saneamiento del 
interior y una planta potabilizadora 
sobre el Río de la Plata.

El presidente de OSE explica 
que solo el 50% de los poblado-
res urbanos del interior cuentan 
con alcantarillado sanitario. El 
recientemente aprobado plan de 
saneamiento del interior –pro-
puesto mediante el mecanismo de 
iniciativa privada de la Ley 17.555 
(ver recuadro)– se convierte, en-
tonces, en una oportunidad para 
“cubrir una deuda que el país 
tiene” con esos ciudadanos, dice 
Montero. No en vano el proyecto 
impactará a 560.000 personas y 
subirá la cobertura sanitaria hasta 
el 88% al intervenir en más de 120 
localidades de todo Uruguay. 

La inversión para el plan 
de saneamiento del 
interior es de unos 1.000 
millones de dólares, 
mientras que para la toma 
de agua en San José es de 
alrededor de 200 millones.
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El proyecto, enfocado en poblados de más de 2.000 
habitantes, también propone tratar el 100% del agua 
que recoja. “Actualmente, OSE no trata todos los 
líquidos residuales; hay un 25% que, así como lo 
recibe en sus cañerías, lo devuelve al ambiente. Esta 
iniciativa cubrirá las dos puntas a las que ataca el 
alcantarillado sanitario: alejará los líquidos residua-
les de las viviendas y los tratará para que no sean 
agresivos con el medio ambiente”.

El plan de saneamiento del interior incluye la cons-
trucción de “unas cuantas plantas de tratamiento y 
reforzar, también, casi 50 plantas” ya existentes. Se 
crearían 12.000 puestos de trabajo “respetando la 
presencia local en la mano de obra” a lo largo de 
cuatro años de ejecución. “La obra es muy grande, 
pero está conformada por muchas obras que son 
independientes entre sí. Es como si fueran 120 de 
ellas”, dice Montero.

La iniciativa fue presentada por un consorcio inte-
grado por Saceem, Ciemsa, Teyma y Fast, y el valor 
de la inversión es de casi 1.000 millones de dólares. 
“Es una cifra muy importante no solo para OSE sino 
para el país. El presupuesto anual de OSE es de 400 
millones de dólares y lo que tiene destinado para 
inversión anualmente es 70 millones”. 

“Estos son dos proyectos 
que apuntan a alcanzar dos 
objetivos muy importantes: 
fortalecer el suministro de 
agua de más de la mitad 
de la población de nuestro 
país y cubrir una deuda 
con la ciudadanía urbana 
del interior”. Raúl Montero, 
presidente de OSE

Raúl Montero, presidente de OSE.
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MÁS Y MEJOR
La otra iniciativa para OSE es el 
proyecto Neptuno: la construcción 
de una planta potabilizadora en la 
costa del departamento de San 
José que permita combatir la fra-
gilidad del sistema de suministro 
de agua potable a toda el área 
metropolitana. 

Actualmente, el suministro depen-
de de una sola cuenca, la del río 
Santa Lucía, y de una sola planta 
de producción, la de Aguas Corrien-
tes. “El sistema se mostró muy al 
límite en varias ocasiones en lo que 
va de este siglo. En abril del año pa-
sado, Montevideo tenía agua para 
40, 50 días”, señala Montero. Con 
este proyecto lo que se busca es 
“crear una fuente complementaria 
independiente tanto de otra cuenca 
como de otra planta […] que nos dé 
más seguridad tanto en cantidad 
como en calidad de suministro de 
agua potable”.

Así también se resolvería la pro-
blemática con la presencia de 
arsénico en el agua subterránea 
que alimenta a San José. 

La propuesta privada, presentada 
por un consorcio entre Saceem, 
Ciemsa, Berkes y Fast, parte de 
una idea que “ya se manejaba 
desde los años 70” que busca 
construir una usina en una zona 
del Río de la Plata (que estaría en 
Arazatí). El gran desafío, explica 
Montero, es poder asegurar que 
la salinidad del agua sea admi-
sible pues se trata de una planta 
potabilizadora convencional y 
no de una desalinizadora. “En 
la medida que nos alejamos de 
Montevideo hacia el oeste te-
nemos más seguridad de que el 
agua sea menos salada durante 
menos horas en el año, pero 
también se alarga la tubería y el 
costo del proyecto es muy sen-
sible a ese factor”. 
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El proyecto, cuyo monto de inver-
sión es de unos 200 millones de 
dólares, incluye una toma de agua 
bruta, una planta potabilizadora y 
la construcción de aproximada-
mente 80 kilómetros de tuberías 
para conectarla a la red metropo-
litana. La capacidad de suministro 
de agua potable ronda un tercio de 
lo que produce Aguas Corrientes: 
“El pico de Aguas Corrientes es un 
poquito menos de 700.000 m3 por 
día; en la nueva planta estamos en 
200.000 y algo de metros cúbicos 
por día”, dice Montero.

La ejecución de la obra tomaría 
entre 18 y 24 meses y arrancaría 
en 2022, pues el presidente de 
OSE comentó a Construcción 

COOPERACIÓN PÚBLICO PRIVADA

En 2002 se promulgó la Ley 17.555 
de reactivación económica. En ella, 

se le permite al sector público recibir 
iniciativas privadas destinadas a 

la ejecución de obras públicas y la 
prestación de servicios mediante 

concesión u otras modalidades. Es 
así como se propusieron y aprobaron 

tanto el plan de saneamiento del 
interior como el proyecto Neptuno.
En un primer momento, el privado 
presenta la iniciativa (asumiendo 
él los riesgos de elaboración). El 
ente público la evalúa y, en caso 

de aprobarla, se inicia la etapa de 
estudio de factibilidad donde se 

analizan aspectos técnicos, jurídicos 
y financieros. El costo es asumido 

por el promotor. Finalmente, se inicia 
un procedimiento competitivo (que 

puede ser una licitación o una subasta 
pública, por ejemplo) donde el 

privado contará con una bonificación 
frente al resto de competidores de 

entre 5 y 20%.
En caso de no ser elegido 

inicialmente, el promotor tiene la 
posibilidad de mejorar la oferta 

ganadora. Si, en cambio, el promotor 
no se presentara al procedimiento 
competitivo se le reembolsarán los 

costos del estudio de factibilidad que 
estén debidamente documentados.
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que la etapa de factibilidad ya está bastante 
avanzada. “Esperamos que el fin de este año nos 
encuentre ya habiendo solucionado esta etapa y 
teniendo encaminado el procedimiento competitivo 
para, luego, encarar la ejecución de la obra”.

CÓMO FINANCIAR
La financiación del proyecto de saneamiento en 
el interior se sostendría sobre dos patas. La pri-
mera sería “fideicomisar los pagos [de los nuevos 
clientes] por las futuras conexiones a realizar y por 
el servicio de alcantarillado que genere la propia 
obra”; mientras que la segunda sería a través de 
una subvención estatal. En principio, “OSE dejaría 
de invertir [el monto que destina] anualmente en 
saneamiento y lo volcaría a este proyecto. Y, luego, 
parte de la factibilidad que hay que estudiar es de 
dónde provendría la subvención del Estado durante 
20 años”, detalla Montero.

En el caso del proyecto Neptuno, el presidente de 
OSE señaló que se le ha pedido al consorcio que 
incluya diferentes tipos de posibles financiaciones 
en el estudio de factibilidad. Consultado sobre si 
podría contemplarse algún mecanismo de partici-
pación público privada o contrato Crema, Montero 
explicó: “No descarto ningún mecanismo siempre 
que esté encuadrado en el marco legal que nos 
rige”. Ambos procesos siguen su curso. 

20

Ambos proyectos se 
encuentran en la fase de 
estudio de factibilidad 
luego de que las iniciativas 
privadas fueran aprobadas 
por el gobierno.





ARQUITECTURA
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Por Alejandra Pintos
Fotografía: Pablo La Rosa
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ARQUITECTURA
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El triunfo de la 
arquitectura vernacular
La iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes, 
del ingeniero Eladio Dieste, pasó a formar parte de los 
sitios culturales más importantes del mundo según la 
Unesco. A continuación, la visión de Dieste, su trabajo 
innovador y el valor de este reconocimiento.

23
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“Tenemos una creencia muy me-
tida en los huesos que dice que 
todo lo que tiene que ver con la 
técnica, todo lo que tiene que ver 
con la ciencia, tiene que venir de 
los países llamados centrales: 
Francia, Inglaterra, Alemania. 
Hay una especie de complejo de 
inferioridad”, decía Eladio Dieste 
en una entrevista en 1990.

El ingeniero, nacido en 1917, fue 
un firme defensor de la arquitectu-
ra vernacular, aquella que surge en 
respuesta a necesidades locales. 
Desde su punto de vista, las ne-
cesidades, los recursos e incluso 
el clima que hay en Latinoamérica 
son muy diferentes a los de Europa 
y, por eso, es primordial encontrar 
soluciones locales.

Esta creencia lo llevó a tomar 
como punto de partida el ladrillo, 
un material popular y accesible, 
e innovar en cuanto a formas, 
técnicas y procesos constructivos. 
En ese sentido, veía una simbiosis 
muy grande entre lo económico 
y lo moral. “No creo que haya 
diferencia realmente fundamental 
entre lo moral y lo económico. 
En el fondo, lo verdaderamente 
económico, lo verdaderamente 
racional, es moral en el sentido de 
que es moral aquello que ayuda al 
hombre a cumplir sus fines”, dijo.

Pero ese pensamiento tan prag-
mático no dejó de lado la belleza: 
Dieste creó una estética única, 
que derivó en paredes onduladas, 
techos en forma de bóveda y un 
uso exquisito de la luz natural. 

“Nosotros vamos hacia 
una línea de protección 
de bienes de Dieste como 
monumentos históricos 
nacionales”. William Rey, 
Comisión del Patrimonio 
Cultural de la Nación
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Y esa belleza no era para una élite, 
sino que era popular: sus cons-
trucciones incluyen residencias, 
fábricas, terminales, escuelas, 
silos e incluso iglesias.

Desde hace años sus obras son 
estudiadas en todas partes del mun-
do, desde el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) al Museo 
de Arte Moderno (MoMa) –dos 
instituciones que nombraron a 2005 
como “el año de Dieste”–. Pero el 
pasado julio, esa relevancia acadé-
mica adquirió un carácter ofi-
cial cuando la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
(Unesco) inscribió 
a la Iglesia de 
Cristo Obrero y 
Nuestra Seño-
ra de Lourdes 
en la Lista de 
Patrimonio 
Mundial de la 
Humanidad.

LA OBRA 
CÚLMINE
Si bien la igle-
sia, construida 
en 1958, fue 
controvertida al 
principio, hoy es 
una muestra indis-
cutible de la calidad 
de Eladio Dieste como 
ingeniero y arquitecto –tí-
tulo que recibió de forma ho-
noraria–. En ella se materializa la 
austeridad en la que creía y que 
atravesaba todas sus obras. 

“Lo que más me gusta es su aus-
teridad en lo material y su calidad 
espacial, en las proporciones y el 
uso de la luz en el espacio. Cada 
parte está pensada; el atrio que 
está antes de entrar está pensado 
para que el sol en invierno penetre 
hasta la puerta y en verano cuando 
el sol está más alto, haya sombra. 
Ese tipo de detalles, que tienen 
en cuenta al que la va a usar, son 
los que más me gustan”, contó a 
Construcción Esteban Dieste, 
hijo de Eladio.

DE VALOR MUNDIAL
“Es un hecho que nos enorgullece, 
porque en esa lista de patrimonio 
mundial están todos aquellos bie-
nes que se ha entendido, hasta hoy, 
que formaron una parte importante 
de la historia de la humanidad. Allí 
tenemos a la iglesia de Atlántida 
como un hecho que resulta signifi-
cativo de un tiempo de la arquitec-
tura, con un aporte que tiene mucho 
que ver con el sistema estructural, 
con la solución material y la calidad 
del espacio que produce, y por 

supuesto de la plástica que 
acompaña a esa propues-

ta”, explicó el presidente 
de la Comisión del 

Patrimonio Cultu-
ral de la Nación, 

William Rey, a 
Construcción.

Esta desig-
nación no es 
casual .  La 
familia Dies-
t e  t r aba jó 
durante diez 
años en la 
preparación 
de un expe-

diente sólido 
para presentar 

a la Unesco y, se-
gún contó Dieste 

(h) la idea inicial era 
lograr que se incorpo-

raran 14 obras a la lista. 
Finalmente se decantaron 

por la Iglesia de Atlántida, que 
era la que cumplía con todos los 
requisitos de la organización. 

“La Unesco no ofrece recursos 
para el mantenimiento, pero sin 
duda el haber sido nombrado pa-
trimonio abre puertas. Creo que 
va a contribuir a que haya más 
conciencia del valor del patrimonio 
y de las obras de calidad, no solo 
para las obras de mi padre sino 
para muchas otras que hay en 
el país”, aseguró Dieste (h). Esto 
quedó demostrado horas después 
de que se conociera la noticia, que 
fue celebrada en medios y redes 
sociales con una euforia que suele 
estar reservada al fútbol.
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Ahora, el cuidado y el manteni-
miento de la Iglesia de Atlántida 
pasa a ser una prioridad que 
involucra a varios actores: la 
comunidad, la Fundación Eladio 
Dieste, la Diócesis de Canelones 
e incluso la propia constructora 
Dieste & Montañez, que cuenta 
con un gran archivo que recoge 
todo lo vinculado a las técnicas 
desarrolladas por el ingeniero. Por 
su parte, el Estado y la Intendencia 
de Canelones, si bien no hacen 
un aporte económico, sí deben 
garantizar un marco normativo que 
asegure su preservación. 

En ese sentido, el presidente de 
la Comisión de Patrimonio cree 
que “es necesario ampliar la lista e 
incorporar otras obras fundamen-
tales”. “El sistema Dieste no se 
podría explicar bien solo a partir 
de la Iglesia de Atlántida. La iglesia 
de Durazno es otro tipo de solución 
dentro de la cerámica armada, 
donde aparecen placas, láminas. 
También hay parte importante de 
la obra de Dieste que se resolvió 
con bóvedas de doble curvatura y 
esto no se ve en esa obra”, explicó. 
Rey también recordó que se han 
demolido varias obras de Dieste y 

“[Dieste] Supo introducir tecnología de 
primer nivel a un material tan milenario 

como el ladrillo. Ese es el gran valor”. 
Esteban Dieste
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que, mientras no tengan declaratorias de la Unesco o 
del Estado, esto podrá seguir sucediendo. “Nosotros 
ahora vamos hacia una línea de protección de bienes 
de Dieste como monumentos históricos nacionales”, 
añadió.

“El valor universal no está solamente en una obra, 
sino en el desarrollo de la tecnología con un deter-
minado material, en un determinado momento de la 
sociedad. Supo introducir tecnología de primer nivel 
a un material tan milenario como el ladrillo. Ese es el 
gran valor”, explicó Esteban Dieste.

LA GENIALIDAD DE DIESTE
La primera genialidad fue la elección del ladrillo como 
material. “Desde los primeros experimentos con 
ladrillos, me pareció que se prestaba para realizar 
cosas que serían muy difíciles de hacer con otro 
material”, explicó Dieste en entrevista con Rosario 
Castellanos en 1993.

No solo eligió al ladrillo por sus cualidades físicas, 
sino porque cualquier albañil sabe trabajar con ese 
material. Entonces, se podía valer de mano de obra 
local en lugar de tener que trasladar a un equipo 
grande. Además, con el desarrollo del encofrado 
móvil, que permite montar los techos en capas, po-
día construir con tan solo tres albañiles, sin grúa ni 
guinche eléctrico y en predios rurales. 

La familia Dieste trabajó 
durante diez años en 
la preparación de un 
expediente sólido para 
presentar a Unesco.



También fue innovador en las 
formas que eligió para sus obras, 
utilizando la catenaria y la ante-
catenaria (arco de bóveda). Esto 
permitía a los ladrillos apoyarse 
uno sobre otro sin la necesidad de 
mortero ni armadura.

Ante la pregunta de si “hay un an-
tes y un después” de Dieste, Rey 
responde categóricamente que 
no hay dudas de que es así. “Si 
consideramos el número enorme 
de obras realizadas por Dieste 
en Uruguay, Brasil, Argentina y 
España, podemos darnos cuenta 
de que es un sistema eficiente, 
razonable y de ahí su éxito. Una 
cantidad se hicieron en vida de 
Dieste y otras se siguen realizan-
do hoy, prueba de la calidad del 
sistema”, añade. 



VIALIDAD
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Por María José Fermi
Fotografía: Pablo La Rosa

Existe una calle en la ciudad de Trinidad donde los 
autos andan sobre vidrio. Sí, así como se lee: en la 
capital de Flores se rejuveneció un tramo de pavimento 
reemplazando, por primera vez, la arena en la mezcla por 
polvo de vidrio reciclado. ¿Cómo se gestó este proyecto 
y cómo se inserta en una industria que busca ir hacia la 
economía circular?

Camino al futuro

VIALIDAD
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“Una carretera empieza a destruirse 
el día de su inauguración”, dice 
Claudio Kröger, director general de la 
empresa de construcción vial Bitafal. 
“Por eso, la ingeniería vial piensa sis-
temáticamente en cómo incorporar 
materiales novedosos, baratos y re-
sistentes que sean de gran valor útil 
para la continuidad de la carretera”. 
Bajo esta lógica innovadora es que, 
en mayo de este año, se pavimentó 
una calle en Trinidad reemplazando 
la arena con polvo de vidrio como 
árido en la mezcla.

Alrededor de dos años debieron 
pasar desde que se pensó utilizar 
el vidrio en alguna alternativa para 
la construcción vial hasta, efecti-
vamente, realizar la obra en ese 
primer tramo experimental. “Hoy 
en día ya no existe más Envidrio, 
no hay una alternativa sustentable 
para el vidrio y lo que se está ha-
ciendo es exportarlo o incluso un 
montón de toneladas están yén-
dose a vertedero”, explica Santiago 
Kröger, director técnico de Bitafal e 
hijo de Claudio. 

“Uruguay ha sido 
fermental en el aporte 

para la innovación en la 
construcción de carreteras. 

Ni Argentina ni Brasil 
tienen el desarrollo de 

tantas tecnologías como 
tiene el Uruguay”. 

Claudio Kröger, Bitafal



32

Tras distintos ensayos se determinó que el polvo de 
vidrio era un buen sustituto de la arena natural especial-
mente compatible con una nueva técnica llamada seal-
coating, usada para el rejuvenecimiento de pavimentos. 
“Funcionaba muy bien por el alto contenido de vidrio 
que se le podía poner y, además, le daba propiedades 
al producto como mejor trabajabilidad para la aplicación, 
buena adherencia al pavimento y buena resistencia a la 
adherencia con el neumático”, cuenta Santiago.

Para el proyecto en Trinidad se trabajó con la em-
presa Arenas de Vidrio, quien procesa el vidrio a la 
granulometría requerida, y con Fábricas Nacionales de 
Cerveza (FNC), que fue la que suministró los envases. 
“La Intendencia de Flores siempre está abierta a la 
innovación”, detalla Claudio, “en los últimos 15 años 
que trabajamos con ellos siempre han sido generosos 
en la prueba e inclusión de tecnología”.

EXPLORACIÓN LOCAL
Tras meses de investigación, se iniciaron las prime-
ras pruebas a escala chica en laboratorio. “Después 
tuvimos que esperar la llegada del equipo, porque al 
incorporar una técnica [sealcoating] que no existía acá 
en Uruguay debimos invertir en maquinaria también”, 
explica Santiago. Ya con el equipo en casa se llevaron 
a cabo nuevas pruebas en planta y, finalmente, se 
trabajó el tramo en Trinidad. 

“Estamos pensando no 
usar áridos naturales en 
el pavimento sino casi 
todo reciclado; que los 
aditivos que se usan en 
el asfalto para mejorarlo 
sean también residuos”. 
Santiago Kröger, Bitafal
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El sealcoating se aplica para el rejuvenecimiento y 
embellecimiento de pavimento, así, sella fisuras y 
alarga la vida útil de la vía. “Se utiliza muchísimo 
en todo lo relacionado a ciclovías, parquiza-
dos y el rubro urbanístico porque sobre una 
carretera lo puedes dejar en negro, pero 
sobre otras superficies le puedes dar 
tintes de diferentes colores”, explica 
Claudio. “Y en seguridad vial ni qué 
hablar: tiene una fricción importante 
que permite un muy buen frenado, 
sin llegar a cortar, por supuesto. 
Por más que sea polvo de vidrio, 
no tiene la agresividad de un vidrio 
punzante”.

Aunque el sealcoating se usa 
internacionalmente y Uruguay ya 
empieza a aplicarlo, no sucede lo 
mismo con la incorporación de vidrio, 
señalan los Kröger. “Lo que estamos 
haciendo acá es bastante novedoso a 
nivel mundial. La técnica existe pero se usa 
con áridos naturales”, dice Santiago. Incluso 
se encuentran trabajando con una abogada de 
propiedad intelectual en lo referido a innovación, 
patentes y modelo de utilidad.

Termópilas 3569 - CP 11700 - Montevideo, Uruguay        2208 2568*
obras@possamai.com.uy         www.possamai.com.uy

Desde 1979, ayudando a construir
el Uruguay del futuro.C
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Por lo pronto, ya se tienen previstas 
otras obras en estos meses, pues el 
clima, ahora, es el adecuado para 
aplicar las técnicas en frío –como 
esta–. “La idea es hacer algunas 
cuadras más en Flores para ver 
las prestaciones del producto en 
exigencias mayores. También exis-
ten otros proyectos un poco más 
grandes con otras intendencias”, 
dice Sebastián. Asimismo, hay una 
iniciativa para el mejoramiento de 
pistas de autos de carrera.

DE LARGA DATA
La incorporación de vidrio es solo 
uno de los distintos proyectos de 
uso de residuos en los que han 
estado trabajando los Kröger. 
Desde 2009, por ejemplo, utilizan 
polvo de neumáticos y, actualmen-
te, están enfocados en incorporar 
escoria de acería en tratamientos 
superficiales. 

“Hemos estado en contacto con 
otros actores [además de FNC] 
porque, con la Ley de Envases ya 
promulgada, la gestión de residuos 
es una preocupación para todas 
las envasadoras grandes y ven 
una alternativa en esta tecnología. 

UNA GREMIAL ENFOCADA EN LA 
INNOVACIÓN

A nivel global, la construcción transita 
hacia la innovación y la economía 

circular; y la industria uruguaya no es 
ajena a este camino. Desde la Cámara 
de la Construcción del Uruguay (CCU), 
y en colaboración con distintos actores, 
también se vienen trabajando diversas 
iniciativas cuyo norte es la búsqueda 
de la sostenibilidad. Por ejemplo, ya 
existe un convenio firmado con el 

Ministerio de Ambiente y la Intendencia 
de Montevideo 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. 

Asimismo, se apoyó el nacimiento 
de una herramienta de cálculo de 

emisiones de carbono para empresas 
constructoras junto con la Corporación 

Nacional para el Desarrollo (CND). 
En el marco de otros programas de 
cooperación, el 8 de setiembre se 
presentaron dos proyectos más en 
los que está involucrada la CCU: un 

diagnóstico de circularidad en la 
construcción y la gestión de residuos 
de obra civil desde la perspectiva del 
desarrollo sustentable y la economía 
circular (más información en la p. 12).

Claudio y Santiago Kröger.



Por eso le estamos dando bastante 
preponderancia a su desarrollo. 
Se abren un montón de vetas de 
trabajo”, explica Santiago.

Kröger hijo es claro: este es un pro-
yecto que apunta a la economía cir-
cular, pero para que funcione debe 
ser un modelo de negocio rentable. 
“Estamos pensando no usar áridos 
naturales en el pavimento sino casi 
todo reciclado; que los aditivos que 
se usan en el asfalto para mejorarlo 
sean también residuos”. El volumen 
generado de vidrio y escoria es lo 
suficientemente interesante como 
para permitir la sustentabilidad del 
proyecto para todos los actores. 
“Nuestra idea es que esto sea un 
producto comercial y que la ten-
dencia futura sea el uso de estos 
productos; que todo lo que vaya-
mos a utilizar en rejuvenecimiento 
de pavimento se haga con polvo de 
vidrio”. La rueda hacia la economía 
circular ya empieza a andar. 



INVERSIÓN
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INVERSIÓN

Por Carla Rizzotto
Fotografía: Pablo La Rosa

En el predio de la Fundación Atchugarry, en Maldonado, 
se levanta el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry 
(MACA). Con una singular geometría diseñada por 
Carlos Ott, y plasmada en una inédita estructura 
de madera y aluminio por la empresa de la familia 
Atchugarry, la obra transforma la fisonomía del entorno 
y propone un nuevo enclave cultural. 

Arte en construcción
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Todo lo que surge como un sueño para Pablo Atchu-
garry termina volviéndose monumental; tan gigante 
como sus propias esculturas, que llegan a alcanzar 
los casi nueve metros de altura. Así, la idea de cons-
truir un pabellón dentro de la fundación dedicado al 
arte latinoamericano acabó convirtiéndose en un edi-
ficio concebido como una obra artística en sí misma, 
de cinco mil metros cuadrados de superficie, y erigido 
sobre una estructura de madera sin precedentes en 
Uruguay. 

“Un día Pablo nos dijo que había encargado el di-
seño del Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry  
(MACA) al arquitecto Carlos Ott. En junio de 2018 
fuimos a su estudio, nos sentamos en una sala y 
sobre la mesa había unos planos. Él aún no había 
llegado y le comenté a Fede: ‘mirá qué impresionante 
ese proyecto’; él me contestó que no podía ser el 
museo, que debía ser la terminal de un aeropuerto”, 
recuerda Gastón Atchugarry –director de Atchugarry 
A&C, empresa a cargo de la obra– sobre el día en que 
junto a su primo Federico Atchugarry –ingeniero del 
proyecto– vieron el boceto del MACA por primera vez.

La geometría ondulada los deslumbró. Pero al mismo 
tiempo les planteó un desafío constructivo enorme: 
encontrar los materiales capaces de reproducir esas 
siluetas curvas que parecen olas y que acompañan la 

Uno de los desafíos 
constructivos fue 
encontrar materiales 
capaces de reproducir 
esas siluetas curvas 
que parecen olas y que 
acompañan la sinuosidad 
del terreno.
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sinuosidad del terreno. Luego de realizar un estudio 
sobre el uso de la madera con fines estructurales en 
el mundo y su viabilidad en este proyecto puntual, 
finalmente se decidió apostar por la madera como 
elemento protagónico. 

“La forma se podría haber logrado con una estructura 
metálica, pero no hubiese tenido el mismo resultado 
estético o la misma calidez”, precisa Federico. Es la 
madera quien propone un diálogo con el entorno de 
naturaleza que la rodea; mientras que en el interior 
del museo procura un vínculo sin interferencias con 
las obras de arte que allí se exhiban. La especie Eu-
calyptus grandis, cultivada en Uruguay, fue la elegida 
al imponerse frente a otras como el alerce y el abeto. 
Sus propiedades mecánicas (densidad y resistencia) 
y sus cualidades estéticas (color y ausencia de nudos) 
pesaron al momento de suscribir una preferencia. 
También incidió su carácter local, incluso por encima 
de la ecuación económica. 

Es que la estructura del museo demandó la fabrica-
ción de vigas de dimensiones que –según Federico– 
no se comercializan en el mercado local. Por este 
motivo, la madera debió ser exportada a Francia para 
confeccionar las piezas y luego traerlas de regreso a 
Uruguay para su ensamble en el lugar. “Resultó más 

“La forma se podría haber 
logrado con una estructura 
metálica, pero no 
hubiese tenido el mismo 
resultado estético o la 
misma calidez”. Federico 
Atchugarry
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costoso que trabajar directamente 
con una madera de Europa, pero 
elegimos un producto nacional 
para potenciarlo y mostrarle al 
mundo que es apto para construc-
ciones de estas características”, 
señala el ingeniero. 

En detalle, la firma francesa se en-
cargó de procesar la madera, en-
colarla y prensarla, y luego cortar 
las distintas piezas mediante una 
máquina de control numérico. “Se 
ingresó el diseño tridimensional 
hecho por computadora y, en base 
a ese modelo, la máquina ejecutó 
las perforaciones y los cortes 
exactos”, explica Federico. Aquí 
no hubo una pieza idéntica a la 
otra; sin embargo, esta tecnología 
permitió ensamblar los fragmentos 
como si fuera un gran puzle. 

El trabajo fue relativamente senci-
llo ya que estaba todo calculado; 
igualmente, dos operarios fran-
ceses viajaron a Punta del Este 

LA PROPUESTA 

Arte del siglo XX y XXI se expondrá 
en el MACA. Habrá una importante 
presencia de pintores y escultores 
uruguayos como Gonzalo Fonseca, 

María Freire, Wilfredo Díaz 
Valdez, Joaquín Torres García 
y Rafael Barradas, entre otros. 

Además, se exhibirá el talento de 
latinoamericanos de la talla de 
Julio Le Parc, César Paternosto, 
Gyula Kosice, Artur Lescher y 

Tulio Pinto. El museo tendrá una 
colección permanente, con siete 

piezas icónicas como las de Louise 
Nevelson, Frank Stella y Sebastián 

Matta, y también muestras 
internacionales itinerantes.
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para ejecutar el montaje junto a 
la mano de obra uruguaya.

Un procedimiento similar se llevó 
adelante para instalar la cubierta 
de aluminio que reviste el techo 
y parte de la fachada del museo 
(hasta la altura de las puertas). “Se 
optó por un sistema cuya capa su-
perior está compuesta por chapas 
engrafadas de diversas formas. 
Estéticamente quedan muy bien, 
insumen menos mantenimiento 
que una membrana impermea-
ble y permiten copiar la doble 
curvatura de la cubierta”, explica 
Federico. Producidas en Alemania, 
las chapas llegaron codificadas a 
fin de garantizar una instalación 
precisa; no obstante, en el montaje 
también intervinieron técnicos del 
país europeo. 

EN AUMENTO
Con el paso del tiempo, el proyecto 
fue incrementando su superficie, 
al punto de casi duplicarla. “En 

contextos normales, Pablo vive 
parte del año en Lecco, Italia, y 
Carlos viaja constantemente, pero 
la pandemia los obligó a quedarse 
en Uruguay; entonces se juntaban 
y pensaban. Al final, lo terminamos 
sufriendo porque siempre surgía 
algo nuevo”, bromea Gastón. 

Originalmente, el proyecto se de-
sarrollaba en una sola planta des-
tinada a dos salas de exposición, 
más un nivel inferior para depósito 
de obras de arte. Ese depósito 
se transformó luego en otras dos 
salas, y se agregó un tercer nivel 
para uso del personal. En suma, 
ahora cuenta con tres espacios 
para muestras itinerantes y uno 
para la colección permanente de la 
fundación (ver recuadro). Se aña-
dió también un auditorio con cine 
para 100 personas, una cafetería 
y una estructura en madera que 
oficiará de hall de distribución ya 
que conecta los edificios existen-
tes de la fundación con el MACA.
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La estructura de madera 
demandó la fabricación 
de vigas de dimensiones 
que no se comercializan 
en el mercado local; debió 
ser exportada a Francia y 
luego traída de vuelta a 
Uruguay.

43
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El MACA marcará la vida de los Atchugarry ya que 
una buena parte del clan está ligado al proyecto: 
Gastón y Mariana (hijos del fallecido Alejandro y 
sobrinos de Pablo) están al frente de la empresa 
a cargo de la obra; Federico (hijo de Marcos y so-
brino de Pablo) es el ingeniero del proyecto; Piero 
(hijo de Pablo) es el presidente del board curatorial 
del museo; y Silvana Neme (esposa de Pablo), su 
directora ejecutiva.

Aunque la obra se financia con inversión privada, 
se creó una Asociación de Amigos para aceptar 
donaciones que ayuden a costear el mantenimien-
to del MACA, y en un futuro se formará un Comité 
de Adquisición a fin de poder adquirir obras para 
incrementar el acervo. 

La dimensión de la obra demandó la construcción 
de un estacionamiento pavimentado y la ejecución 
y reparación de la caminería interna del predio, que 
permitirá recorrer el parque de esculturas a pie o 
en carritos eléctricos durante las visitas guiadas. 
“Sumando las áreas de los pabellones existentes 
no se llega ni a la mitad de la superficie del MACA. 
Es una gran apuesta de la fundación”, dicen los 
Atchugarry, quienes trabajan contra reloj junto a 
otros miembros de la familia para llegar a la gran 
inauguración prevista para el próximo 8 de enero. 

44

Actualmente, 50 
trabajadores se 
desempeñan en la 
obra del MACA. 
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A fines de setiembre se inauguró una nueva etapa para 
la Casa Nazaret, un espacio con muchísima historia en el 
corazón de Flor de Maroñas. Esta es la sede del segundo 
centro Siempre de atención a la primera infancia que 
impulsan los Fondos Sociales de la Construcción.

Tendiendo puentes
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Por Alejandra Pintos
Fotografía: José Ignacio Gastañaga

GESTIÓN HUMANA

La Casa Nazaret dejó de estar vacía. Ubicada junto a 
la Parroquia de Santa Gema, en Belloni y Roma, se 
inauguró el 23 de setiembre para que, convertida en 
un centro de atención a la primera infancia, 90 niños 
puedan correr por sus pasillos, aprender en sus aulas 
y almorzar en su comedor.

Esta casa es el segundo centro Siempre (espacios 
de educación y cuidados con sindicatos y empresas), 
que se abre con el apoyo de los Fondos Sociales de 
la Construcción, donde aportan empresarios y traba-
jadores de la industria. El primero fue Construyendo 
juntos, en General Flores y Aparicio Saravia, en 2020. 
La experiencia fue exitosa –pese a los obstáculos que 
impuso la pandemia– y, por eso, se vivió con gran 
expectativa este segundo proyecto. “Son soluciones 

“Son soluciones muy 
inteligentes que permiten 

combinar el esfuerzo de 
lo público con lo privado, 

del Estado con la sociedad 
civil, para dar un servicio 
y atender a la gente que 

más lo necesita”. 
Pablo Abdala, INAU
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muy inteligentes que permiten 
combinar el esfuerzo de lo público 
con lo privado, del Estado con la 
sociedad civil, para dar un servicio 
y atender a la gente que más lo 
necesita en cuanto a la protec-
ción y la promoción de la infancia. 
Es algo muy lindo que tenemos 
que destacar, es muy uruguayo, 
derrocha solidaridad”, aseguró a 
Construcción el presidente del 
Instituto del Niño y Adolescente 
del Uruguay (INAU), Pablo Abdala.

Pero la Casa Nazaret tiene varias 
particularidades que la diferencian de 
otras experiencias. En primer lugar, 
articula a instituciones muy diferentes 
entre sí, pero con el objetivo común 
de darles el mejor cuidado a estos 
90 niños. Los hermanos pasionistas, 
pertenecientes a la Iglesia Católica, 
pusieron el lugar, una casa enorme 
en el corazón de Flor de Maroñas. 
Los Fondos Sociales de la Construc-
ción se encargaron de remodelarla y 
acondicionarla, utilizando materiales 
de alta calidad y con gran cuidado 
en los detalles; por ejemplo, con-
templaron la altura de los niños a la 
hora de hacer los baños. También 
financian la alimentación de los 

chicos, que incluye desayuno, al-
muerzo, merienda y dos colaciones 
al día. Por otro lado, la organización 
Fe y Alegría es quien lleva adelante 
el centro, supervisando la formación 
de un equipo pedagógico experto. 
Por último, el INAU es responsable 
por un aporte económico mensual 
para financiar los salarios del equipo 
pedagógico.

Trabaja “un equipo de 20 perso-
nas para poder brindar atención 
durante 12 horas diarias en turnos 
de entre 4 y 8 horas. La idea es 
poder darle un lugar a los niños 
mientras las madres y los padres 
trabajan. Eso es un problema gran-
de hoy en día. Nosotros tenemos 
muchos CAIF y clubes de niños 
con horarios estancos, de 8 a 12, 
y a muchos padres esas cuatro 
horas no les dan para llevarlos e 
ir a trabajar. Este centro tiene una 
flexibilidad para las familias que es 
excelente. Estamos felices con el 
equipo, que es muy heterogéneo, 
con mucha formación en diferentes 
áreas: artísticas, deportivas, edu-
cativas y psicomotrices”, cuenta 
con entusiasmo Florencia Sienra, 
directora ejecutiva de Fe y Alegría.

“Lo que busca, por un 
lado, es dar una solución 
a los obreros para que 
puedan dejar a sus hijos 
mientras van a su trabajo. 
Y, por otro, que se le dé 
una atención de calidad a 
los niños y niñas”. 
Diego O’Neill, CCU
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que participen a contraturno de 
sus escuelas formales. 

“Lo que se busca, por un lado, 
es dar una solución a los obreros 
para que puedan dejar a sus hijos 
mientras van a su trabajo. Tanto 
hombres como mujeres. Y, por 
otro, que se le dé una atención de 
calidad a los niños y niñas en los 
barrios en los que precisamente 
viven muchos de los trabajadores 
de la construcción”, explica el 
Ing. Diego O’Neill, presidente de 
la Cámara de la Construcción del 
Uruguay (CCU).

O’Neill cuenta que el gran impul-
sor de esta iniciativa fue Ignacio 
Otegui, expresidente de la CCU 
y presidente del Fondo Social de 
Vivienda de Obreros de la Cons-
trucción (Fosvoc). La propuesta 
contó inmediatamente con el 
respaldo de los representantes 
del Sindicato Único Nacional de 

LAS NECESIDADES DEL BARRIO
En este nuevo centro Siempre has-
ta un 80% de los niños pueden ser 
hijos o familiares de trabajadores 
de la construcción. El acercamien-
to a las familias del barrio se dio a 
través del Servicio de Orientación, 
Consulta y Articulación Territorial 
(Socat), que reúne organizaciones 
sociales que se encuentran en la 
zona, para que detectaran a las 
familias en situación de mayor 
vulnerabilidad para derivarlas a 
Casa Nazaret.

Simultáneamente, se hizo una 
convocatoria entre las familias 
vinculadas a la construcción y 
aportantes al fondo social. Para 
asignar estos cupos se prioriza 
la cercanía al barrio, en el que 
viven muchos trabajadores de la 
construcción. De los 90 cupos, 60 
están dirigidos a niños entre 0 y 3 
años, y 30 cupos de 4 a 12 años. 
Para estos últimos se propone 

Daniel Diverio, Diego O´Neill, Beatriz Argimón, Carolina Cosse, Gustavo Robayna, Ignacio Gonzalez Vierci y Ubaldo Camejo.

“Estamos felices con 
el equipo, que es muy 
heterogéneo, con 
mucha formación en 
diferentes áreas: artísticas, 
deportivas, educativas y 
psicomotrices”. 
Florencia Sienra, Fe y 
Alegría
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la Construcción y Anexos (Sunca) 
y de las gerencias empresariales.

“Si bien la idea nos las trajo la CCU 
y el sindicato de la construcción, 
los estudios realizados por el INAU 
concluyeron categóricamente que 
en esa zona de Montevideo era 
necesario reforzar la respuesta y 
que hay una demanda insatisfecha 
considerable que, por estas vías, 
vamos a poder compensar en 
parte”, explica Abdala.

“Es un barrio donde hay mucha 
necesidad. La atención a la pri-
mera infancia es fundamental 
porque se desarrollan todas las ca-
pacidades que van a condicionar 
positivamente o no el desarrollo 
evolutivo de esos chicos, entonces 
nos parece importantísimo poder 
atenderlos”, añade O’Neill.

UNA CASA CON HISTORIA
El sacerdote Federico Soneira está 
involucrado con la Casa Nazaret 
desde su construcción y según 
cuenta “siempre fue un lugar muy 
importante para el barrio”. Tam-
bién tiene un vínculo sentimental 
con este espacio: su padre, uno 
de los fundadores del Movimiento 

DÍA PARA CELEBRAR

La inauguración del segundo centro 
Siempre, Casa Nazaret, el 23 de 
setiembre, fue una fiesta. Con la 

presencia de autoridades, familias de 
la construcción y vecinos del barrio de 
Flor de Maroñas se realizó el corte de 

cinta, un recorrido por las instalaciones 
y hasta una función de magia para 

los niños. En el evento hablaron 
para los asistentes la vicepresidenta 
Beatriz Argimón; la intendenta de 

Montevideo, Carolina Cosse; el director 
de Fe y Alegría, Martín Haretche, 
el vicepresidente del INAU, Aldo 

Velázquez; el presidente del Sunca, 
Daniel Diverio; y el presidente de la 
CCU, Diego O’Neill. También estuvo 
presente Ignacio Otegui, presidente 
del Fosvoc y uno de los principales 

impulsores del proyecto. “Esta es una 
gran meta cumplida”, dijo.

Florencia Sienra, de Fe y Alegría, y el sacerdote Federico 
Soneira en Casa Nazaret. 
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Beatriz Argimón e Ignacio Otegui. 51
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Familiar Cristiano, fue el ingeniero 
civil encargado de la construcción 
de la casa alrededor de 1950. Ori-
ginalmente la casa fue pensada 
como un lugar de retiro para parejas 
y posteriormente también fue un 
lugar de encuentro para curas y lai-
cos. “Trabajé mucho acá. Esta casa 
tiene parte de mi vida”, explica.

Junto a la parroquia también funcio-
nó una policlínica llevada adelante 
por dos religiosas y un equipo de 
médicos voluntarios. Después de 
un incendio parcial y ante los costos 
altísimos que implicaba la policlí-
nica –3.000 dólares al mes solo 
de medicamentos– el sacerdote 
tuvo que tomar la difícil decisión 
de cerrar sus puertas. Se planteó 
convertirla en un hogar de ancia-
nos, pero se encontraba con el 
desafío de la accesibilidad. Fue allí 
cuando Ignacio Otegui le propuso 
convertirla en un centro Siempre.

En una segunda instancia, la idea 
es convertir la planta alta de la casa 
–donde antes funcionaban los dor-
mitorios para los matrimonios que se 
iban de retiro– en una residencia para 
estudiantes del interior que vienen a 
Montevideo becados por el Fosvoc.

“Que hayan generado un fondo 
compartido entre los sindicatos y 
las empresas es muy significativo. 
Y que apunten a la niñez y a la 
juventud nos parece importantísi-
mo, porque en los sectores más 
carenciados son los que más están 
sufriendo”, asegura Soneira.

Para la gestión convocaron a Fe y 
Alegría, un movimiento de educación 
popular y promoción social, a cargo 
de más de una decena de clubes de 
niños y CAIF en Montevideo, Cane-
lones y Tacuarembó. La organización 
tiene un vínculo importante en sus 
orígenes con la construcción: fue un 
obrero de un barrio carenciado de 
Caracas, en Venezuela, quien puso 
a disposición su propia casa para que 
un grupo de sacerdotes y estudiantes 
pudieran dar clase a niñas y niños 
locales. “Nace del encuentro de rea-
lidades diferentes, uniendo puentes”, 
cuenta Sienra. La colaboración de 
tantas entidades en este proyecto 
parecía cosa del destino. 

“Que hayan generado un fondo 
compartido entre los sindicatos y las 
empresas es muy significativo. Y que 
apunten a la niñez y a la juventud nos 
parece importantísimo”. 
Sacerdote Federico Soneira

Aldo Velázquez, de INAU, y Carolina Cosse.
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Por Leonel García
Fotografía: Pablo La Rosa

Nació y al otro día su equipo salió campeón. 
Vivió en la frontera misma del país. Tomó 

una empresa cuyos dueños se retiraban y la 
transformó en líder del rubro, con 40 años de 

trayectoria. Y reinauguró para su club un estadio 
mundialista. Dice que lo ayudó mucha gente. 

Esta es la historia de Morgan Martínez. 

Pasión, 
agradecimiento 

y orgullo
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Hay fechas que quedan irremediablemente ligadas 
a cada persona. Ese es el caso del 23 de diciembre 
para Morgan Martínez, director de Concrexur. Ese 
día, en 1950, nacía en Artigas. A la jornada siguien-
te, en la otra punta del país, Nacional derrotaba 2 
a 0 a Peñarol, con goles de José Miseria García, 
y se coronaba campeón uruguayo en la entonces 
tierra de los campeones del mundo. Fue un debut 
inmejorable como hincha de quien luego sería 
directivo de ese club por 19 años. En otro 23 de 
diciembre, pero de 1977, recibía ya en Montevideo 
su título de contador público y licenciado en Admi-
nistración de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de la República. Pero ya había 
comenzado a andar.

Su camino empezó con una infancia y adolescencia 
feliz, entre la escuela pública, el liceo público y el 
baby fútbol de Artigas. Su casa era la segunda del 
país, o la penúltima, según se mirara: solo había 
otra construcción entre la vivienda de avenida Le-
cueder 28 y el Puente de la Concordia, que une a 
Uruguay con Brasil. Sus padres le pusieron Morgan 
porque así se llamaba el gerente de banco que les 
prestó el dinero para la casa. El contador nombra 
a sus padres, omnipresentes en sus palabras, sus 
recuerdos y en las fotos de su oficina en la planta 
de Manga, y se emociona.

“En 1963 comenzó el baby 
fútbol en Uruguay, yo tenía 
12 años y jugaba en el club 
Plaza de Deportes. Salimos 
campeones. Entre mis 
compañeros estaban Nery 
Castillo y Luis Lamberck”. 
Morgan Martínez
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“Yo empecé a trabajar a los 15 años en una pa-
nadería con mi viejo. Repartía, embolsaba, hacía 
caja, depositaba, así estuve hasta que me vine a 
estudiar a Montevideo. Esos tres años de trabajo 
adolescente fueron la universidad más importante 
que tuve, gracias a la ayuda de muchos bolicheros 
que compartieron conmigo experiencias de ventas, 
cobranzas, cheques, traslados. Eso fue fundamen-
tal para definirme como soy, un ‘bolichero’, mucho 
más que lo que dice mi título universitario”, afirma. 

Morgan Martínez se define como un agradecido: 
a sus padres, a esos bolicheros de Artigas, a sus 
compañeros de la sección Cuentas Corrientes del 
Banco República (BROU), que cuando terminaba 
el horario de atención al público poco menos que 
lo obligaban a estudiar, al deporte y a sus compa-
ñeros de facultad.

EL EMPRESARIO
En enero de 1982 nació Concretex del Uruguay, 
filial de una multinacional suizo-brasileña. La recor-
dada devaluación de ese año dejó a los inversores 
extranjeros endeudados y con toda la intención de 
irse. Martínez, que había sido contratado como 
contador, y otros dos directores, Enrique Cortinas 
y Carlos Stapff, decidieron ponerle el pecho a 

“Desde el inicio puse a 
mujeres a mandar hombres. 

Hace 20 años que la gerenta 
general es una mujer, la 

encargada de personal es 
mujer, la de control sanitario 

y la de calidad, también”. 
Morgan Martínez
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las balas. “Era 1986. Fuimos a todos los bancos 
y no nos prestaban dinero”. Una compañera de 
facultad era la ayudante de cátedra del contador 
Federico Slinger, quien a su vez era el presidente 
del BROU. “Así, tres uruguayos pasamos a ser 
socios y dueños”. 

Concretex del Uruguay se transformaba así en 
Concrexur. Martínez habla de ella con el mismo 
orgullo y afecto con el que se refiere a sus tres 
hijos o a sus cuatro nietos. “En enero del año que 
viene esta empresa cumple 40 años entregando 
hormigón. Hemos entregado cinco millones de 
metros cúbicos en ese tiempo. Somos la primera 
empresa uruguaya de hormigón premezclado y 
siempre hemos trabajado con los mismos provee-

dores; el principal de ellos es Ancap. Y además 
de ser la primera empresa del ramo en 

tener certificaciones UNIT, somos una 
empresa inclusiva. ¡Pero no por estar 

a tono con la moda actual, eh! Yo 
soy un loco lindo que desde el 

inicio puse a mujeres a mandar 
hombres. Hace 20 años que 
la gerenta general es una 
mujer, la encargada de 
personal es mujer, la de 
control sanitario y la de 
calidad, también”, dice.

A poco de tomar las rien-
das de la empresa, Con-
crexur tuvo que aportar 
hormigón premezclado 
a los estacionamientos 
de Montevideo Shopping 

Center, el pavimento de 
General Flores y el sanea-

miento de Montevideo. Pero 
el historial incluye haber entre-

gado miles de metros cúbicos a 
las plantas de Botnia y Montes del 

Plata, a los puertos de Montevideo y 
Nueva Palmira, a Zonamerica, Antel Arena, 

la Unidad Agroalimentaria de Montevideo y el 
Shopping Plaza Italia, entre muchas otras. Sus úl-
timas intervenciones están en el Ferrocarril Central 
y la planta de UPM. 

En octubre de 1990 nació otra empresa suya: 
Premex, en Maldonado. “Si me preguntás por el 
mayor de mis logros ahí, es ser industrial en la 
construcción durante 30 años sin cerrar un día, en 
un lugar donde las empresas abren y cierran muy 
fácilmente”. Su actuación ahí incluyó la remodela-
ción del estadio Burgueño, el puerto de Punta del 
Este y el entonces Hotel Conrad.

Martínez se dice orgulloso de haber cumplido con 
todos sus encargos siendo, como dice, “un artiguen-
se que no tenía idea del mundo de la construcción”. 
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Su idea de remodelar el Parque Central 
nació tras un viaje a Lima. Ahí vio el 
estadio que un arquitecto uruguayo 

construyó para el Club Universitario de 
Deportes, que tenía apenas 1.800 socios. 

Se identifica totalmente con la 
expresión anglosajona self-made 
man. “En mi casa tengo un cuadro 
con una Vespa, que fue el primer 
vehículo que me compré a los 
26 años; una combi, que fue mi 
primer auto y donde llevaba de a 
14 compañeros de la liga univer-
sitaria; y un ómnibus de Cutcsa, 
porque me debo haber tomado 
600 mil. ¿Sabés cómo se llama el 
cuadro? ‘No te olvides cómo era’. 
Es que mucha gente se olvida de 
donde vino; yo no”. 

EL DEPORTISTA
Morgan Martínez jugaba de 
nueve. Lo hizo en su club del 
corazón, San Eugenio de Artigas 
(“desde hace 30 años tienen el 
logo de Concrexur en la camise-
ta”), en la Liga Universitaria, en 
el campeonato interno del BROU 
e incluso en un Liverpool dirigido 
por Ondino Viera, al que recita 
de memoria. Pero su corazón 
está pintado en tres colores. A 
Nacional lo conoció por la voz 
de Carlos Solé, lo vio por primera 
vez en 1969 en el estadio Cen-
tenario, y por él hizo su primer 
viaje al exterior: a San Pablo, en 
1971, por la semifinal de la Copa 
Libertadores. “Fui con mi padre. 
Ganamos tres a cero. Fue una de 
las mayores alegrías de mi vida 
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y no pude decir nada porque estábamos rodeados 
de siete millones de brasileños con una bronca 
fenomenal. Dos goles los hizo ese señor que está 
allá”, dice y señala una foto en su despacho, en la 
que está posando junto al argentino Luis Artime. 

En 1998, el presidente Dante Iocco lo convocó 
a trabajar por Nacional. Fue en un año bisagra, 
que cortó una dolorosa hegemonía aurinegra. Al 
contador le gana la pasión: habla de que remodeló 
y extendió la concentración de Los Céspedes, de 
que trabajando con las inferiores colaboró con la 
formación de jugadores que le dieron mucha gloria 
y dinero al club (Luis Suárez, por caso), de que 
siendo vicepresidente de Eduardo Ache el equipo 
ganó tres campeonatos de forma consecutiva. “Y al 
terminar ese mandato le dije al presidente; ‘Me reti-
ro porque voy a hacer el Parque Central’. Es que mi 
hijo Pablo y otro compañero terminaron la carrera 
de Ciencias Económicas con una monografía que 
se llamaba: ‘Reinauguración del Parque Central’”. 

Lo tildaron de loco, incluso en la propia interna. 
Sin embargo, diseñó un proyecto, “bancado por el 
aporte de los hinchas”, y el Gran Parque Central se 
reinauguró el 9 de marzo de 2005. Desde entonces 
es la cancha de Nacional; a partir de ese momento, 
asegura y los hechos parecen avalarlo, todos los 

“Yo fui a cinco olimpíadas, a 
cinco mundiales de fútbol de 
mayores, a uno de juveniles y a 
tres panamericanos. Me pagué 
todo. Salvo a los JJOO de Seúl 
88, siempre fui como hincha”. 
Morgan Martínez



Junto con unos amigos, 
logró la concesión de 

un viejo hotel municipal 
en Artigas que estuvo 

mucho tiempo sin 
funcionar, el San 

Eugenio del Cuareim.

otros clubes (incluso Peñarol) 
se preocuparon por construir o 
mejorar sus propias canchas. 
Habla del tema y se entusiasma: 
“Es el estadio de fútbol más vie-
jo que hay fuera de Inglaterra, 
donde se jugó el primer partido 
de la Copa del Mundo, donde a 
Artigas lo nombraron Jefe de los 
Orientales, ¡es absolutamente 
histórico y diferente! Y nosotros 
lo dejamos precioso y funcionan-
do, el más lindo de Uruguay por 
muerte, por menos de un millón 
de dólares y con capacidad para 
16 mil personas”. 

El proyecto actual del Parque ya no 
está en sus manos y es un dolor. 
“Me siento mejor en el mundo em-
presarial que en el deportivo, que 
es más fiero”, admite Martínez. “La 
competencia en los propios clubes 
puede llegar a destruirlos”.

Padre y abuelo, en pareja desde 
hace 20 años, luego de un matri-
monio anterior de 25, ya ve cerca 
la fecha del retiro. “Si te fijás en 
la fecha de fabricación [sonríe], 
es lógico que lo esté barajando. 
Si bien no puse una fecha, estoy 
viniendo menos para acá. Les 
estoy dando tiempo a los nietos, 
que me dan muchas alegrías”. 

Sería una coda ideal para una 
trayectoria donde, resalta, las 
satisfacciones han ganado en 
mucho a los sinsabores. “Mi 
mayor logro como empresario ha 
sido mantenerme como industrial 
durante 40 años haciendo las 
cosas con calidad, brindando el 
mejor servicio y respondiendo las 
demandas de los clientes. Y los 
desaciertos... que lo digan otros. 
Estamos orgullosos de lo que 
hicimos y que hicimos bien”. 
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Mario Silvera quiere pasar raya en 
2025 y expresar orgulloso: “Logra-
mos todo lo que nos propusimos”. 
Para eso trabaja desde su asun-
ción como intendente a fines de 
noviembre pasado. Tiene 50 años, 
es abogado y amigo del presidente 
Luis Lacalle Pou, aunque advierte 
que esto no le otorga ventajas a 
nivel de gestión. El nacionalista se 
impuso a su par Ramón da Silva 
por 61 votos en la última elección y 
se desquitó de la vivencia anterior 
en la que había perdido por 200. 
Dice que “el paso de cinco años 
nos ayudó a seguir interiorizán-
donos sobre las necesidades de 
la población y cuando nos tocó 
gobernar teníamos un panorama 
muy claro de la realidad”.
 
–¿Cuál era esa realidad?
–Necesitaba una fuerte inversión 

en caminería rural. Nuestro depar-
tamento es el principal productor 
de arroz del país y a los tres me-
ses de asumir teníamos un gran 
desafío: la cosecha. Hicimos un 
intenso trabajo en obras de viali-
dad rural y hoy podemos decir que 
ningún productor ni arrocera tuvo 
problemas durante la cosecha. 
También era vital la recuperación 
de nuestras grandes áreas verdes, 
como el parque Dionisio Díaz, 
donde ya hicimos el parquizado y 
reconstruimos el cerco perimetral; 
y en 2022 proyectamos levantar un 
polo deportivo con pista de ciclis-
mo, piscina cerrada y climatizada 
y canchas polideportivas. Todo 
con un presupuesto de 88 millones 
de pesos. La plaza 19 de Abril, la 
más emblemática, será construida 
a nuevo. Esto va de la mano de 
la construcción del microcentro, 

Nueva impronta

Con el objetivo de convertir a Treinta y Tres 
en la capital más linda del país, su intendente 
Mario Silvera puso en marcha una batería de 
obras en espacios públicos y avenidas de la 
ciudad. Además, se propuso desarrollar el 
resto del departamento a fin de saldar dos 
grandes debes: atraer más turistas y captar 
inversiones privadas. 

Por Carla Rizzotto
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que contempla cuadras semipeatonales, con bancos 
nuevos y pérgolas; va a cambiar el paisaje céntrico. 
Ambos proyectos demandarán una inversión de 126 
millones de pesos. Al inicio de la gestión nos trazamos 
un desafío: convertir a Treinta y Tres en la capital 
más linda del país. 

–Usted señaló al tránsito como uno de los prin-
cipales problemas del departamento, ¿se está 
trabajando en eso?
–Actualmente se trabaja en la jerarquización de la 
avenida Manuel Flores Mora, por donde circula entre 
el 20 y el 30% del tránsito de la ciudad. Las obras 
contemplan la repavimentación, la construcción 
de una doble vía con cantero central e iluminación 
LED, el ensanchamiento de un puente, y con un 
presupuesto de casi 19 millones de pesos. Además, 
están ejecutando tareas de embellecimiento en otras 
arterias importantes, como avenida Brasil, con una 
inversión total de 15 millones de pesos. 

–¿Qué sucede en el resto del departamento, tenien-
do en cuenta que hay enclaves naturales de gran 

Se recuperarán espacios 
públicos emblemáticos 
de la ciudad como el 

parque Dionisio Díaz y la 
plaza 19 de Abril, que se 

construirá a nuevo.

Trabajos en el municipio de Villa Sara, Treinta y Tres.
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atractivo como la Quebrada de los Cuervos?
–Estamos analizando opciones para jerarquizarla, 
porque no solo es uno de los lugares emblemáticos 
del departamento sino también del país. Es el pri-
mer Sistema Nacional de Área Protegida (SNAP) y 
debemos darle la dimensión que merece. Sin que 
pierda su esencia natural, hay que buscarle la vuelta 
para acercar al turista. Una de nuestras líneas de 
acción es potenciar el turismo; Treinta y Tres nunca 
tuvo una política fuerte en este sentido, por lo que 
no se les sacó provecho turístico a las bondades 
del departamento. Nosotros firmamos un convenio 
con el Ministerio de Turismo para hacer paseos en 
lancha por el río Cebollatí y armamos el circuito “La 
ruta del arroz” para brindarle al turista la visión del 
Treinta y Tres productivo. En Cerro Chato se puede 
visitar el lugar donde la mujer votó por primera vez; 
en Santa Clara está la casa de Juana de Ibarbourou. 
Tenemos un patrimonio a resaltar; nos falta marketing. 
Venimos trabajando, pero con el freno de mano por 
la pandemia.

–¿En qué sectores se sintió el impacto de la Covid?
–En el comercio. Hubo un momento donde veíamos 
cada vez más negocios cerrando. Ahora se ha deteni-
do, incluso se ven algunos nuevos. Es bueno destacar 
que somos el departamento con más policlínicas 
municipales del país: 35.

“Todas las obras 
programadas, cuyo 
financiamiento ya 
está aprobado en el 
presupuesto quinquenal, 
van a marcar un antes y 
un después. Y mi desvelo 
es que no quede ni una sin 
hacer”. Mario Silvera
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Intendente de Treinta y Tres, Mario Silvera.

–¿Y la seguridad?
–Es otra de nuestras líneas de 
acción. Estamos colocando lu-
minaria LED en toda la ciudad, 
incluso en algunos municipios, y 
podando el arbolado, que también 
hace a la seguridad. Hoy Treinta 
y Tres está empezando a cambiar 
de noche, está más iluminada. 
Además, queremos sumar la 
figura del sereno amigo: funcio-
narios municipales que recorran 
las distintas zonas con un celular 
y, ante la mínima sospecha de 
un ilícito o inconducta, se comu-
niquen con el 911 o una central 
policial. La seguridad depende del 
Ministerio del Interior, pero desde 
aquí aportaremos todo lo que po-
damos, siendo muy respetuosos 
de los roles.

–¿Cómo se financiarán los pro-
yectos mencionados?
–Todos con inversión pública: a 
través del Fondo de Desarrollo 
del Interior (FDI), del Programa de 
Desarrollo y Gestión Subnacional 
y del gobierno departamental. 

–¿La captación de capitales 
privados es un debe?
–Sin lugar a duda. Cuando el 
inversor compruebe que hay un 
departamento bien timoneado, 
que va de la mano de una buena 
administración nacional, verá con 
buenos ojos a Treinta y Tres. En 
nuestra gestión, tenemos al in-
dividuo como centro; para lograr 
un desarrollo humano sostenido 
primero debemos desarrollar el 
departamento, y para eso se ne-
cesita una buena infraestructura. 

–¿Quedarán proyectos por cum-
plir para un segundo periodo? 
–Todos los proyectos finalizarán 
en este periodo. No ambiciono 
estar cinco años más en el go-
bierno, eso se verá más ade-
lante. No es una frase hecha, 
sino lo que siento. El desafío es 
muy grande porque todas estas 
obras programadas, cuyo finan-
ciamiento ya está aprobado en 
el presupuesto quinquenal, van 
a marcar un antes y un después. 
Y mi desvelo es que no quede ni 
una sin hacer. 

“Una de nuestras líneas 
de acción es potenciar 

el turismo; Treinta y Tres 
nunca tuvo una política 
fuerte en este sentido”. 

Mario Silvera
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En el 2015, los países miembros 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) se pusieron 
de acuerdo en la necesidad de 
establecer un nuevo paradigma 
que apunta hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental. A 
través de la Agenda 2030 sobre 
el Desarrollo Sostenible, creó 
una oportunidad para que los 
países y sus sociedades em-
prendan un nuevo camino. Dicha 
agenda estableció 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que incluyen desde el combate 
al cambio climático, pasando por 
la reducción de la pobreza hasta 
el diseño de nuestras ciudades.

En el día de hoy, más de la mitad 
de la población mundial vive en 
ciudades y, de acuerdo con la 
ONU, se espera que para el 2050 

sea más de 65%. Este aspecto se 
profundiza en países de ingresos 
medios y bajos. Es por ello que el 
desarrollo sostenible dependerá 
cada vez más de que se gestione 
y planifique de forma apropiada el 
crecimiento urbano, especialmen-
te en los países más vulnerables. 
Como si fuera poco, las zonas 
urbanas están expuestas a los 
efectos del cambio climático, como 
lo son las olas de calor intenso, 
eventos climáticos extremos, 
inundaciones, la contaminación at-
mosférica y la escasez de agua. En 
resumen, desarrollar herramientas 
que faciliten el proceso de urba-
nización en los años venideros 
resulta esencial.

Si bien el desarrollo urbano tiene 
muchas aristas, la infraestructura 
verde comienza a tomar un rol 

Tecnología para el 
desarrollo sostenible 
de ciudades

Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y es de esperar 
que más de dos tercios lo haga para el 2050. La actual crisis sanitaria y los 
efectos del cambio climático han puesto de manifiesto las carencias de 
infraestructuras en las urbes. En definitiva, nunca ha sido tan importante 
como ahora contar con herramientas tecnológicas de planificación urbana 
que colaboren en promover el desarrollo sostenible.

Por Alejo Silvarrey, ingeniero industrial y magíster en Ingeniería Ambiental. 
Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica del Uruguay.

La infraestructura verde 
se encarga de proveer a 
las ciudades de servicios 
ecosistémicos y cumple 
una función regulatoria de 
temperaturas, atenuando 
el efecto conocido como 
islas urbanas de calor.
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preponderante dado su efecto en la sociedad y el 
medio ambiente. En la meta 11.7 de la Agenda 2030, 
se plantea la necesidad de que las ciudades cuenten 
con acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles.

Resulta sencillo identificar las funciones sociales 
que cumplen los parques como espacios públicos. 
Que si bien son vistos principalmente como lugar de 
esparcimiento, también actúan como plataformas 
de interacción e integración de los tejidos sociales 
urbanos y como una prolongación de los hogares 
que permite el contacto con la naturaleza. Además, 
en un contexto de pandemia mundial, los investiga-
dores están acumulando pruebas que demuestran 
que los espacios verdes traen beneficios para la 
salud física y mental a corto y largo plazo. Las áreas 
verdes transforman las ciudades en lugares más 
atractivos para vivir y trabajar.

Por otro lado, la infraestructura verde se encarga 
de proveer a las ciudades de servicios ecosisté-
micos. Colabora con el control de la erosión del 

El uso de inteligencia 
artificial permite formular 

escenarios de cambio 
climático para contribuir 

con estrategias de 
planificación urbana 
adaptadas al clima.
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suelo, capta y absorbe el agua 
de lluvia, purifica el aire, controla 
olores desagradables y la conta-
minación de material particulado, 
reduce la contaminación acústica 
y aumenta la biodiversidad. Ade-
más, como si fuera poco, cumple 
una función regulatoria de tem-
peraturas, atenuando el efecto 
conocido como islas urbanas 
de calor. Este efecto se produce 
cuando en un centro urbano hay 
una temperatura mayor que en 
los alrededores. A través de la 
intercepción de los rayos del sol y 
liberando vapor de agua, reducen 
la temperatura ambiente, trayen-
do beneficios a la salud y una 
reducción en gastos energéticos 
en climatización.

Debido a lo antes mencionado, 
cada ciudad debe tener su propia 
estrategia de infraestructura verde 
y un plan viable para que esto su-
ceda. ¿Pero cómo puede ayudar 
la tecnología en los procesos de 
planificación urbana?

En primer lugar, toda estrategia de 
planeamiento urbano requiere co-
nocer la situación actual. Es decir, 
establecer dónde se localizan las 
áreas verdes en la ciudad, clasi-
ficarlas, cuantificarlas e identificar 
su efecto en el fenómeno de las 
islas de calor. Sin embargo, no 
todas las ciudades cuentan con 
datos suficientes y precisos como 
para obtener esta información.

Si bien existen varias formas de 
aplicar tecnología en la planifi-
cación urbana, las herramientas 
basadas en inteligencia artificial 
(IA) se encuentran en proceso de 
expansión en la temática. La IA 
es parte de nuestra vida diaria e 
interactuamos con ella incluso sin 
darnos cuenta. Las soluciones 
basadas en IA están presentes en 
nuestros smartphones, cuando 
sacamos una foto, en las redes 
sociales, los asistentes de voz 
como Siri e incluso cuando re-
dactamos un email. En definitiva, 
la IA es mucho más que robots 
tomando el control del planeta 
como lo caricaturiza alguna pe-
lícula de Hollywood.

A través de imágenes satelitales 
e inteligencia artificial es posible 
establecer diversos indicadores 
vinculados a las áreas verdes de 
un centro urbano. Particularmente, 
es posible localizarlas, visualizar-
las en mapas interactivos, cuantifi-
carlas e incluso clasificarlas según 
su rol ecosistémico. Además, esta 
información permite, por ejemplo, 
interactuar con otros datos para 
comprender el grado de accesi-
bilidad de la población a estos 
espacios, su distribución en el 
territorio, y cuantificar su influencia 
en términos de reducción de la 
temperatura ambiente.

El uso de IA permite formular 
escenarios de cambio climático 
para contribuir con estrategias de 
planificación urbana adaptadas al 
clima. La cantidad de aspectos 
a considerar al momento de pro-
yectar locación y características 
de las áreas verdes en ciudades 
desafía a los tomadores de deci-
siones a todo nivel. Estas solu-
ciones deben tratar cuestiones 
urgentes de desarrollo a las que 
se enfrentan los países, y ayudar 
a responder frente a los riesgos 
del cambio climático, entre otros 
aspectos ambientales, sociales 
y económicos. Hacerle frente a 
estas cuestiones, a través de la 
creación de escenarios, permite 
enfoques con buena relación 
de costo-efectividad y una miti-
gación y adaptación holísticas 
que son sensibles a los recursos 
financieros disponibles. Además, 
es posible hacer énfasis en la 
urgencia de las cuestiones refe-
rentes a la prosperidad humana 
y ambiental.

En definitiva, la tecnología ofrece 
una oportunidad para cumplir y 
minimizar los costos derivados 
de los procesos que impulsan 
el desarrollo sostenible, como la 
planificación urbana. Los avances 
tecnológicos nos han permitido 
mejorar la calidad de vida, pero 
muchas veces sin considerar as-
pectos ambientales. Es momento 
de utilizarlos con miras a un de-
sarrollo global sustentable donde 
ningún país quede atrás. 

A través de imágenes 
satelitales e inteligencia 
artificial es posible 
establecer diversos 
indicadores vinculados 
a las áreas verdes de un 
centro urbano.
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Una vez adquirido un equipo 
Caterpillar®, mantenerlo en ópti-
mas condiciones es indispensable 
para asegurar su rendimiento, 
controlar costos y lo más impor-
tante, mantener su valor original. 
Con este objetivo, el equipo del 
Laboratorio de Análisis de acei-
tes H. Petersen trabaja para que 
cada maquinaria se desempeñe 
como el primer día. Mediante la 
realización de un muestreo de 
fluidos, combinado con el análisis 
avanzado de los datos e informes 
claros y precisos, los expertos 
acceden a información que per-
mite optimizar el rendimiento de 
la máquina y mejorar el control 
de costos.

Este laboratorio cuenta con la 
mejor tecnología del país. A 
través del Análisis Periódico Del 
Aceite, se establece la tendencia 
de funcionamiento específica 
para cada modelo y herramienta. 
Con esta información, se evalúa 
el comportamiento del equipo, 
realizando una interpretación 
y un diagnóstico en caso de 
anormalidad. Los resultados 
obtenidos permiten generar re-
comendaciones que minimizan la 
posibilidad de fallas potenciales y 
aseguran el rendimiento original. 
Un laboratorio especializado y un 
equipo de expertos al servicio de 
tu CAT®.

Conocé más en hpetersen.com.uy

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ACEITES DE H. PETERSEN

Un equipo comprometido 
con el rendimiento de tu CAT®

Juan Burghi 2646 esq Camino Cibils  |  Tel.:(+598) 23130131  |  hpetersen.com.uy
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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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Ingener nació del sueño empresarial de su fun-
dador, Omar Braga. Hoy Ingener ha crecido, se 
ha consolidado en Uruguay, se ha extendido a la 
región latinoamericana y se parece mucho más a 
aquel sueño concretado. Sin embargo, la visión de 
la empresa mantuvo siempre arraigada la impronta 
innovadora de su fundador.

Es nuestra misión crear soluciones para las nece-
sidades en ingeniería, construcción y operación 
y mantenimiento, acompañando a los clientes 
con una mirada de largo plazo; procurando de-
sarrollar relaciones perdurables en el trayecto 
que sean pilares del crecimiento de los negocios. 
Hablamos de un crecimiento sostenible, donde la 
confiabilidad técnica y comportamiento ético se 
mantienen íntegros, donde el respeto y cuidado 
de las personas y el medio ambiente es parte de 
la rutina diaria. Un crecimiento que no es ajeno a 
los avances tecnológicos en el sector de energía 

y que, ineludiblemente, nos intima a reforzar la 
cultura innovadora de la empresa.

En los últimos años, los cambios tecnológicos han 
incrementado sustancialmente su velocidad. Tanto 
que, al día de hoy, resulta fundamental trabajar en la 
cultura innovadora en pro de las nuevas tendencias 
globales. La innovación corporativa dejó de ser una 
alternativa para convertirse definitivamente en un fac-
tor clave de éxito para nosotros, en parte de nuestra 
estrategia y los valores de la organización. Pero el 
verdadero impacto surge de impulsarla y ponerla en 
práctica de manera articulada y sistemática. Es así 
que, desde Ingener, alentamos no sólo a apostar al 
desarrollo e implementación de soluciones innovado-
ras, sino también fomentar ambientes colaborativos 
y de co-creación, convencidos de que debemos 
establecer lazos entre los diferentes actores del 
ecosistema para que estos procesos funcionen, se 
enriquezcan y los resultados sean aún más potentes.

Innovar para crecer

Av. Millán 3221 -  Montevideo  |  Tel. 2208 4647  |  www.ingener.com



EMPRESARIALES

72

Con el objetivo de abrir mercados y seguir creciendo, 
la empresa de ingeniería y construcción uruguaya se 
consolida fuera de fronteras y trabaja activamente en 
la apertura de nuevos mercados. 

Stiler esta exportando sus capacidades de construcción 
y gerenciamiento de proyectos, que le han permitido 
desde hace mas de 60 años consolidarse como em-
presa líder de ingenieria y construcción en Uruguay. 

Stiler apuesta a la internacionalización con desatacadas 
obras fuera de fronteras. “La experiencia que se gana 
en el exterior nos permite ser cada vez más compe-
titivos, mejorar nuestras capacidades, y que nuestra 
gente crezca y se desarrolle profesionalmente”, enfatizó 
Marcos Taranto, CEO de Stiler. 

Con más de 60 años de experiencia en el país, la 
presencia en el exterior de Stiler comenzó hace tres 
años en Paraguay con una obra de infrastructura 
urbana financiada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Actualmente se esta ejecutando una importante obra 
de hospitalaria en Perú, siendo uno de los principales 
hitos internacionales de Stiler. Con satisfacción y orgullo, 
según dijo Taranto, la firma asumió la difícil tarea de 
diseñar y construir el hospital de la ciudad de Matucana, 
entre las montañas peruanas.  Se construyo el hospital 
de emergencia en el plazo record de 50 dias y se cons-
truirá el Hospital definitivo en los próximos 18 meses. 

Este desafío llegó luego de haber competido con 35 
empresas de Europa y América Latina, donde “El 70% 
de la ponderación para la selección de la oferta eran los 
antecedentes de la firma, lo cual demuestra la potencia 
de nuestra empresa”, remarcó Taranto. 

Stiler busca expandir su internacionalización con pre-
sencia en diferentes proyectos que están en proceso 
de licitación. “Contamos con fuertes capacidades para 
competir internacionalmente, con talento Uruguayo, 
que buscamos exportarlo para abrir nuevos mercados 
y crear más oportunidades”, dijo el CEO de Stiler des-
tacando el valor del capital humano de la firma.

Misiones 1466 / C.P. 11000. Montevideo, Uruguay  |  (+598) 2916 2616  |  www.stiler.com.uy

Stiler apuesta a la 
internacionalización en busca de 
oportunidades y crecimiento

Hospital de Contingencia de Matucana, Perú.






