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a)  GRUPO DE TRABAJO: 

 
Nombre: AREA DE ESTRUCTURAS 
 
Responsable: HAROUTUN CHAMLIAN 
 
Equipo: GRACIELA MUSSIO, CAROLA ROMAY, MEGAN REYES 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. Información general del Plan de Trabajo del Grupo 
 
1.1. Enseñanza de grado y posgrado (incluir cursos opcionales) 
 
Enseñanza de grado:  

- CURSOS TRANSVERSALES PLAN 2015: 
Transversal 5 Vivienda: Graciela Mussio 
Transversal 4 Patrimonio: Carola Romay y Megan Reyes 

 
Enseñanza de posgrado: 

- DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÒN EN INTERVENCIÒN EN EL PATRIMONIO  
Módulo IV Tecnología constructiva: Carola Romay. Responsable. 

- Cursos EP: 
- Evolución de las tecnologías constructivas en el Uruguay: Carola 
Romay. Responsable, a presentar a la convocatoria vigente para el 
segundo semestre de 2017 – fecha de cierre 3-4-17. Sujeto a 
aprobación 
- Seminario Cerámica Armada: Carola Romay – integrante del equipo 
docente: 27-28-29 de abril de 2017 
- Energía Solar, Eólica y Geotérmica en la arquitectura. Diseño e 
implementación. Certificación edilicia y normativa. Graciela Mussio 
Responsable. a presentar a la convocatoria vigente para el segundo 
semestre de 2017 – fecha de cierre 3-4-17. Sujeto a aprobación 

 
1.2. Investigación . 
 
1.2.1  Líneas de investigación incluidas en el Plan de Trabajo. 
 

1.2.1a  Listado de Líneas de investigación del Grupo 
• Dispositivos de fundación 
• Mampostería estructural  
• Hormigón  
• Intervención en estructuras existentes y edificios patrimoniales 

 

Líneas a desarrollar en 2017: 
• Mampostería estructural: bloques de mortero de cemento 
• Intervención en estructuras existentes y edificios patrimoniales: 

- Intervención en envolventes de ladrillo visto 
- Conservación de fachadas: componentes constructivos del sistema de 
ornamentación de fachadas del siglo XX (proyecto CSIC I+D, aprobado dic. 
2016) 

 
1.2.1b Listado de Proyectos de Investigación: 
 
1- Dispositivos estructurales en base a bloques de mortero (en preparación) 
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2- Durabilidad de envolventes en ladrillo visto aplicado a componentes estructurales 
(vinculado a Tesis de Doctorado de Carola Romay) 
3-Edificios patrimoniales: Técnica y arte en la ornamentación de fachadas de la 
arquitectura nacional. Pautas para su valoración y conservación patrimonial. 
Financiado por CSIC, a iniciar en abril 2017 
 
1.3. Extensión . 
 
1.3.1  Listado de actividades de extensión del Grupo 

• Ensayos para terceros (profesionales, empresas, instituciones) realizadas junto 
al laboratorio del Instituto,  

• Asesoramientos vinculados al estudio de casos reales 
• Gestión en el marco del convenio MVOTMA-FADU para el análisis de los 

requisitos de seguridad estructural de sistemas constructivos no tradicionales y 
emisión del Informe Técnico de Evaluación 

• Participación como consultor en comités de normalización técnica relativa a 
acciones sobre las estructuras y resolución de dispositivos estructurales. 

 
1.3.1b Listado de Proyectos de Extensión: 

 
Proyecto Plan de Manejo para la conservación de la iglesia de Cristo obrero, 
Atlàntida. Convenio COMINAL-FADU 
 

Repetir la siguiente información para cada actividad de extensión  
 
 Actividad: Ensayos para terceros 
 Docente: HarotunChamlian 
 
Actividad: Asesoramientos en casos reales: aprobado a iniciar asesoramiento 
sobre El Águila, Canelones 
Docente: HarotunChamlian – Carola Romay 
 
Actividad: convenio MVOTMA – FADU – Informe técnica de evaluación 
Docente: Graciela Mussio (coordinadora general)- HarotunChamlian 
 
Actividad: asesoría a comités de normalización 
Docente: HarotunChamlian 

 
 
1.4. Gestión . 
 
Participación en el Comité de Patrimonio de FADU – Carola Romay 
 
Gestiones relativas a tareas de extensión realizadas por el equipo (asistencia a 
reuniones técnicas, visitas preliminares preparatorias para cotizar asesoramientos, 
evacuación de consultas técnicas, asistencia a reuniones de comités de normalización, 
etc.) 
 
 
1.6 Cronograma General de actividades a realizarse en 2017 
Incluir el cronograma general con las actividades de enseñanza, investigación, 
extensión y gestión del grupo 
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Cronograma general 2017 (E: enseñanzam I: investigación, Ex: extensión, G: gestión) 
 

Grupo de 
trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

G. Mussio – H. 
Chamlian Ex  Ex  Ex  Ex  Ex  Ex  Ex  Ex  Ex  Ex  Ex  Ex 

H. Chamlian En función de la demanda Ex 

H. Chamlian – 
C Romay       Ex Ex Ex Ex   

C. Romay – M. 
Reyes   E  E  E  E  E  E  E  E  E   

equipo I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
C Romay I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 

equipo G G  G  G  G  G  G  G  G  G  G  G 
 

 
 
2.  Detalle de proyectos incluidos  
Repetir la siguiente  información para cada proyecto de investigación y/o de extensión  
 
Proyecto No.1: Dispositivos estructurales en base a bloques de mortero 
 
1. Información acerca del proyecto 
 
Línea de Trabajo a la que se adscribe 

Mampostería estructural 
 
Resumen incluyendo objetivos (menos de 2000 caracteres con espacios) 
 
El proyecto tiene como objetivo general analizar el comportamiento resistente de 
piezas estructurales fabricadas en base a bloques de mortero, que constituye una 
solución difundida en nuestro medio pero de la que se dispone escasa información 
técnica nacional. Son sus objetivos particulares: 

• Determinar las características mecánicas de los morteros para elaborar 
bloques y de los bloques de mortero disponibles en nuestro medio 

• Determinar las características relevantes de morteros aplicables a juntas y de 
hormigón a colar en huecos para la ejecución de pilares y muros estructurales 

• Analizar alternativas constructivas de diferentes dispositivos estructurales en 
base al bloque de mortero  

• Establecer el desempeño estructural de estos dispositivos estructurales en 
base a ensayos normalizados 

 
A través de este proyecto se busca en primer término lugar poner a disposición de los 
estudiantes asì como de profesionales y empresas constructoras, información 
actualizada relativa al desempeño mecánico de bloques de morteros y dispositivos 
estructurales que pueden ser ejecutadas con su aplicación. Complementariamente, los 
resultados facilitar las tareas de evaluación de edificios ya construidos cuya estructura 
involucra bloques de mortero y los dispositivos analizados, que pueden auxiliar a los 
`profesionales encargados de reformas (ampliaciones, demoliciones, etc) en estos 
edificios. 
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Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros: 
Se prevé presentar la propuesta a la convocatoria CSIC modalidad sector productivo 
Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera): No corresponde 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
 
Responsable: A definir 
Equipo: Integrantes del Área de Estructuras 
 
Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número y 
nombre del grupo): 1736- Área de Estructura del IC de la FADU. 
 
3. Plazos Generales 
 
Fecha de inicio: Se realizan actividades preliminares, los plazos y cronograma general 
serán ajustados de acuerdo a la presentación del proyecto ante CSIC 
 
Fecha de finalización. (2 años de ejecución prevista) 
 
4. Productos esperados 
 
Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.)  
Se prevé participar en congresos internacionales relativos a materiales y estructuras 
 
Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
Se integrara a los cursos de grado en que participan los integrantes del Área 
(Tecnologìa integrada y cursos opcionales que correspondan) 
 
Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
Vinculado al laboratorio del IC, prestando asesoramiento a comitentes interesados en 
evaluar bloques y sistemas constructivos que lo aplican como pieza estructural  
 
5. Horas docentes estimadas para la actividad. 
 
Responsable: A definir 
Equipo (si corresponde): A definir 
 
6. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 
 
De contar con financiación se integrarán dos docentes grado 1 para colaborar en todas 
las actividades previstas y contribuir a su formación específica en el área. 
 
7. Cronograma 
Actividades previstas en 2017 
Mes ACTIVIDAD PREVISTA 
Abril 

Relevamiento y registro de los diferentes bloques de mortero ofrecidos en 
plaza y evaluación de sus capacidades mecánicas en laboratorio 

Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre evaluación de materiales utilizados (morteros y hormigones) en la 

construcción de muros estructurales Diciembre 



7 
 

Proyecto No. 2- Durabilidad de envolventes en ladrillo visto aplicado a componentes 
estructurales 
 
1. Información acerca del proyecto 
 
Línea de Trabajo a la que se adscribe 

Intervención en edificios existentes y patrimoniales 
 
Resumen: 
El proyecto tiene como objetivo general evaluar las características físico-mecánicas de 
las envolventes en ladrillo visto en edificios de valor patrimonial, algunas de las cuales 
operan como muros de carga, atendiendo a las patologías resultantes de sus 
condiciones de servicio y a la necesidad de adoptar medidas para su conservación y 
durabilidad. 

• Son sus objetivos particulares caracterizar los diferentes cerámicos aplicados 
en diferentes períodos en la arquitectura nacional con valor patrimonial. 

• Iniciar una base de datos técnicos que permitan evaluar los productos 
cerámicos idóneos para realizar reparaciones y reposiciones 

• Contribuir a establecer planes de mantenimiento de estas envolventes 
minimizando la acción de los agentes agresivos que los afectan. 

 
La propuesta se enmarca en el plan de trabajo de la Tesis doctoral que realiza la 
docente Carola Romay vinculado a la temática de Patrimonio, bajo la tutoría de la Dra. 
Gemma Rodríguez. Dadas las características de los elementos objeto de estudio, la 
propuesta implica el trabajo conjunto con otros servicios universitarios que contribuirán 
a la caracterización de las envolventes mediante técnicas no disponibles en nuestra 
facultad (análisis de difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido). En 
este sentido contribuye a reforzar lazos de cooperación que el Área de estructura ha 
establecido a lo largo de la ejecución de otras actividades previas de investigación 
(Proyecto: Evaluación y control de estructuras en mampostería cerámica del 
patrimonio nacional, mediante técnicas no destructivas, finalizado en 2015) 
 
Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros: No corresponde 
 
Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera): No corresponde 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
 
Responsable; Carola Romay 
 
Equipo (si corresponde) 
 
Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número y 
nombre del grupo) 

882479- Materiales y Estructuras del patrimonio arquitectónico 
 
3. Plazos Generales 
 
Fecha de inicio. En curso 
 
Fecha de finalización. 2 años de ejecución previstos 
 
4. Productos esperados 
 
Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
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Se prevé participar en congresos internacionales relativos a materiales y estructuras 
 
Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
Se integrara a los cursos de posgrado en que participan los integrantes (Diploma de 
Posgrado en Intervención en el patrimonio y cursos de educación permanente que 
correspondan) 
 
Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
Las técnicas de evaluación y la metodología de análisis desarrollada estarán 
disponible para el servicio de laboratorio del instituto 
 
5. Horas docentes estimadas para la actividad. 
 
Responsable. 10 hs 
 
Equipo (si corresponde). No corresponde 
 
6. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 
 
Se prevé involucrar, en base a los intereses personales, a los colaboradores 
honorarios que se desempeñan en el área de Estructuras 
 
7. Cronograma 
Nota: incluir un cronograma de 1 año donde se indiquen las etapas previstas para el 
desarrollo de los puntos anteriores. 
 
 
Actividad mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
b- Relevam. muestreo y ensayos in 
situ             

c. Identificación y registro de 
fabricantes locales de ladrillo "para 
frente" 

            

d. Caracterización en laboratorio de 
piezas extraídas y nuevas             

f. Análisis de resultados             
 
 
Proyecto No. 3:Técnica y arte en la ornamentación de fachadas de la arquitectura 
nacional. Pautas para su valoración y conservación patrimonial. 
 
1. Información acerca del proyecto 
 
Línea de Trabajo a la que se adscribe 
Intervenciòn en estructuras existentes 
 
Resumen 
 
La fachada, paramento exterior del edificio, ha sido històricamente el soporte y 
expresión de distintas lógicas compositivas, formales y estilísticas, marcando la 
transición entre el interior y el exterior en diálogo con el espacio público. Por su valor 
simbólico ha recibido un tratamiento privilegiado reconocido por la sociedad a lo largo 
de la historia, en particular a través del empleo del ornamento.  
En Uruguay la utilización de elementos ornamentales artesanales aplicados a 
fachadas se ubica entre mediados del siglo XIX hasta los años cuarenta del siglo XX, 
donde se pueden distinguir dos períodos: el primero corresponde a las corrientes 
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ecléctico-historicista de tradición académica y popular, y el segundo coincide con el 
debate entre lo clásico y lo moderno y con el advenimiento del “Art Déco”.  
Producto de un oficio de artesanos inmigrantes europeos con un nivel de alta 
calificación, hoy casi en extinción en nuestro país, los elementos ornamentales se 
conservan en numerosos edificios subrayando el valor testimonial de la calidad técnica 
y artística de gran parte de nuestro patrimonio. A pesar de ello existen ausencias 
legales y un vacío historiográfico que dificultan su reconocimiento, protección y 
conservación. 
Por ello, este proyecto propone establecer los atributos patrimoniales de los elementos 
ornamentales asociados a fachadas del patrimonio arquitectónico nacional y contribuir 
a su difusión, puesta en valor y conservación. La estrategia de investigación 
comprende el relevamiento de fuentes documentales y bibliográficas y el relevamiento 
directo de una muestra representativa. Se aspira a establecer un registro primario de 
los elementos ornamentales presentes en las fachadas que integran la arquitectura 
patrimonial de Montevideo, como base de un futuro inventario aplicable a programas 
de rescate de sus valores culturales. Asimismo, generar un manual de 
recomendaciones para la intervención sobre fachadas ornamentadas y ciertos 
insumos para mejorar la oferta y calidad de los servicios turísticos vinculados a 
circuitos culturales que incluyen recorridos por la arquitectura nacional.  
 
 
Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros: 
CSIC – financiado en convocatoria 2016 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
 
Responsables: GianellaMussio – Miriam Hojman 
 
Equipo:Carola Romay (otros:TatianaRimbaud, Julio Pereira y ErnesteBeretta 
(FHUMC)) 
 
Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número y 
nombre del grupo): 
881914 Grupo de estudio en artes aplicadas a la arquitectura con valor patrimonial. 
 
3. Plazos Generales 
 
Fecha de inicio: abril 2017 
 
Fecha de finalización. (2 años de ejecución prevista) 
 
4. Productos esperados 
 
Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.)  
Se prevé participar en congresos internacionales relativos a materiales y estructuras 
 
Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
Se integrara a los cursos de grado en que participan los integrantes del Área  
 
Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
 
5. Horas docentes estimadas para la actividad. 
 
Responsable: No corresponde 
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Equipo (si corresponde): 5 hs 
 
6. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 
 
De contar con financiación se integrarán dos pasantes para colaborar en todas las 
actividades previstas y contribuir a su formación específica en el área. 
 
7. Cronograma 
Nota: incluir un cronograma de 1 año donde se indiquen las etapas previstas para el 
desarrollo de los puntos anteriores. 
 
Cronograma 2017 – actividades asignadas a Carola Romay 
Mes ACTIVIDAD  
Abril Conformación de la lista de casos de estudio 

Relevamiento y registro de las características tecnológicas de los 
elementos ornamentales aplicados 
 

Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 

Ponderación de valores patrimoniales en los casos analizados 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
 
 
3. Autoevaluación  del Plan de Trabajo del año anterior :  
 
Proyecto 1. Dispositivos estructurales en base a bloques de mortero 
En relación al proyecto de investigación sobre Dispositivos estructurales en base a 
bloques de mortero se adjunta el cronograma previsto en 2016, se observa claramente  
que se cumplió con las etapas previstas de análisis de la normativa vigente a nivel 
internacional (requisitos y recomendaciones de diseño) y de antecedentes de 
investigaciones relacionadas, se contó para ello con la participación de Megan Reyes, 
estudiante honoraria que se incorporó recientemente al equipo. Las etapas de 
evaluación mecánica de bloques han sido pospuestas para el corriente año, al 
considerarse necesario anteponer la realización de un relevamiento y registro de los 
diferentes bloques de mortero ofrecidos en plaza, atendiendo a que actualmente 
existen múltiples variantes al bloque tradicional. 

Resultados obtenidos al momento: Hasta el momento se dispone de bibliografía 
ordenada sobre la temática, así como una ficha de registro que se aplica para la 
identificación de proveedores de los diferentes bloques actualmente comercializados.  

2016 
mes ACTIVIDAD PREVISTA 
 
Abril-Junio 

análisis de la normativa vigente a nivel internacional (requisitos y 
recomendaciones de diseño) y de antecedentes de investigaciones relacionadas. 

Julio-
Octubre 

evaluación mecánica de bloques ofrecidos en plaza 
 

Noviembre evaluación de materiales utilizados (morteros y hormigones) en la construcción 
de muros estructurales Diciembre 
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Proyecto No. 2- Durabilidad de envolventes en ladrillo visto aplicado a componentes 
estructurales 
 
Este proyecto se enmarca, como ha sido indicado, en las actividades de Tesis de 
Doctoradoque realiza la docente Carola Romay vinculado al Patrimonio arquitectónico, 
bajo la tutoría de la Dra. Gemma Rodríguez, responsable del presente Plan de 
actividades del IC.  
 
De acuerdo al calendario previsto para 2016 que se indica a continuación, se ha 
cumplido con la Revisión bibliográfica prevista para abril-julio, así como con un alto 
porcentaje de las actividades previstas para la conformación definitiva de la muestra 
de casos de estudio, para la cual se han realizado diferentes gestiones. La necesidad 
de modificar la selección primaria realizada ha implicado la prolongación de estas 
tareas.  
 
Se ha iniciado la ejecución de ensayos in situ y toma de muestras, así como la 
evaluación en laboratorio de mampuestos existentes y de reciente fabricación, 
cumpliÉndoSE para ello con la visita a productores de ladrillo. Las actividades 
experimentales se están ejecutando en función de un plan de trabajo, acordado por 
Carola Romay con la tutora, o sea quien suscribe, en base a las posibilidades de 
disponer del equipamiento y los insumos necesarios. 
 
2016 
mes ACTIVIDAD PREVISTA 
Abril Revisiòn bibliográfica relativa a: aspectos tecnológicos del 

ladrillo visto e incidencia en la valoración, ensayos no destructivos y 
caracterización de materiales cerámicos, obras de ladrillo visto del 
patrimonio local. 

Mayo 
Junio 
Julio 
  
Agosto Conformación muestra de casos de estudio, Gestión de autorizaciones de 

acceso. Ejecución de ensayos in situ y toma de muestras 
Evaluación y caracterización de patologías 

Setiembre 
Octubre 
Noviembre 

evaluación en laboratorio de muestras con tratamientos de restauración 
aplicados 

Diciembre 
 
Resultados obtenidos al momento: Se cuenta con un informe de avance, presentado 
en noviembre de 2016 en la red de Doctorado del DOCASUR, relativo a la Revisión 
bibliográfica relativa a dos aspectos fundamentales: a) Rol de los aspectos 
tecnológicos en la asignación de valores patrimoniales y b) Métodos de caracterización 
y restauración.  
 
Asimismo se ha avanzado en la identificación de todos los edificios en ladrillo visto que 
han alcanzado protección patrimonial en la zona Metropolitana y en el estudio histórico 
de los proveedores de piezas de ladrillo aplicados en estos edificios existentes que se 
consideran directos beneficiarios del proyecto de investigación. 
 
Complementariamente se han puesto a punto los procedimientos de ensayo que no 
han sido anteriormente practicados por la docente y que no se ofrecen en los 
laboratorios de la UdelaR, por lo que requirieron ser implementados. 
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4. Publicaciones realizadas en 2016: 
 

- “Hormigón armado en el patrimonio arquitectónico del Uruguay en los primeros 
años del S.XX”, C. Romay, Actas del XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EDIFICACIÓN, 
CICOP, Tetuán, Marruecos. 

- “Caracterización física y mecánica de morteros de toma aplicables en la 
conservación de sistemas constructivos tradicionales del Uruguay”, S. 
Sabalsagaray y C. Romay, Actas del Congreso Iberoamericano, REHABEND 
2016, p. 978-84, Burgos, España. 

- “Estudios morfológicos y físico-mecánicos de morteros de cal del patrimonio 
arquitectónico”, A. Morquio, A, Aulet, G Cetrangolo, E. Dalchiele, L. Domenech 
y C. Romay, Actas del Congreso Iberoamericano, REHABEND 2016, p. 680-
694, Burgos, España. 
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a) GRUPO DE TRABAJO: 
 
Nombre: Área de Patología 
 
Responsable: ARQ. GIANELLA MUSSIO 
 
Equipo (si corresponde):  
ARQ. MAGDALENA CASTRO, asistente, 16 horas 
ARQ. JORGE BRUNASSO, asistente, 10 horas en febrero, 15 horas a partir de marzo 
ING. JULIO PÉREZ PÉREZ, ayudante, 20 horas. 
GONZALO PELUFFO, estudiante auxiliar, 10 horas.  
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. Información general del Plan de Trabajo del Grupo 
 
1.1. Enseñanza de grado y posgrado (incluir cursos opcionales) 
 
Enseñanza de grado: 
1.1.1 Curso opcional: Patologías frecuentes. Metodología para el diagnóstico.  
Equipo: GianellaMussio, Magdalena Castro. 
1.1.2 Transversal Patrimonio. GianellaMussio 
 
Enseñanza de posgrado: 
1.1.3 Diplomado en Intervención en patrimonio: integrante del equipo docente del 
Módulo 4 tecnología constructiva para la edición 2017. 
 
1.2. Investigación. 
 
1.2.1  Líneas de investigación incluidas en el Plan de Trabajo. 
 
1.2.1a  Listado de Líneas de investigación del Grupo 
 

- Patologías frecuentes en la construcción. Identificación y causas. 
- Aspectos metodológicos en el diagnóstico de patologías.  
- Caracterización de revoques históricos. 

 
1.2.1b Listado de Proyectos de Investigación: 
 
1.2.1b_1 Pavimentos exteriores e interiores en arquitectura. 
1.2.1b_2 Patologías asociadas a la humedad ascendente en muros de mampostería 

cerámica. 
1.2.1b_3 Técnica y arte en la ornamentación de fachadas de la arquitectura nacional. 

Pautas para su valoración y conservación patrimonial. 
1.2.1b_4 Caracterización tecnológica del “revoque imitación” 
 
 
1.3. Extensión. 
 
1.3.1 Listado de actividades de extensión del Grupo 
 
1.3.1.1  Plan de Manejo para la Iglesia de Cristo Obrero- Atlántida. Ing. Eladio 

Dieste. Convenio FADU – COMINAL en representación de la 
GettyFoundation.  

1.3.1.2  Asesoramiento Casa Museo Vilamajó. Solicitante Departamento de obras 
FADU. 
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1.3.1.3   Asesoramiento Técnico “El águila” Villa Argentina.  Solicitante: Intendencia 
de Canelones.  

1.3.1.4     Consultorio de Arquitectura, en el marco del trabajo del grupo “Emergencia”.  
 
1.3.2  Listado de Proyectos de Extensión: 
 
No corresponde. 
 
Repetir la siguiente información para cada actividad de extensión  
 
Actividad:Plan de Manejo para la Iglesia de Cristo Obrero- Atlántida. Ing. Eladio Dieste. 
Docentes: GianellaMussio, Carola Romay, Magdalena Castro 
 
Actividad: Asesoramiento Casa Museo Vilamajó. Solicitante Departamento de obras 
FADU 
Docentes: HaroutumChamlianGianellaMussio, Magdalena Castro 
 
Actividad:  Asesoramiento Técnico “El águila” Villa Argentina. 
Docente: HaroutumChamlian, Carola Romay, GianellaMussio, Magdalena Castro. 
 
Actividad: Consultorio de Arquitectura, en el marco del trabajo del grupo “Emergencia” 
Docente: GianellaMussio 
 
 
1.4  Gestión. 
No corresponde 
 
 
1.5 Cronograma General de actividades a realizarse en 2017 
Incluir el cronograma general con las actividades de enseñanza, investigación, 
extensión y gestión del grupo 
 

 Meses 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

E
ns

 1.2.1             
1.2.2             
1.2.3             

In
ve

st
ig

. 

1.3.1b_1             
1.3.1b_2             
1.3.1b_3             
1.3.1b_4             

E
xt

en
si

ón
 1.4.4.1             

1.4.4.2             
1.4.4.3             
1.4.4.4             

 
 
2.  Detalle de proyectos incluidos  
Repetir la siguiente información para cada proyecto de investigación y/o de extensión  
 
Proyecto No.: 1 Pavimentos exteriores e interiores en arquitectura. 
 
1. Información acerca del proyecto  
1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe:  
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Patologías frecuentes en la construcción. Identificación y causas 
 
 
1.2. Resumen  
El proyecto continúa una línea desarrollada por el Área de Patología y que en 
anteriores etapas desarrollo estudios similares referidos a patologías en revoques, 
mampostería, fundaciones, impermeabilizaciones, entre otros. 
El objetivo principal es contribuir al conocimiento de los pavimentos en arquitectura 
nacional de uso interior y exterior. 
Para lo cual se plantea como objetivos particulares la Identificación de los aspectos 
constructivos, de los requisitos y las lesiones frecuentes. 
Se entiende que el conocimiento de las lesiones usuales y la determinación de las 
causas correspondientes contribuirá a su prevención. 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. 
No existe financiamiento 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera) 
No corresponde 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
2.1. Responsable: GianellaMussio 
2.2. Equipo: Julio Perez, Jorge Brunasso 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo) 
339725. Área de Patología de las construcciones 
 
3. Plazos Generales 
3.1. Fecha de inicio: Julio 2016 
3.2. Fecha de finalización: Julio 2018  
 
4. Productos esperados generales 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
Publicación en formato digital. 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
Los resultados se difundirán en los ámbitos de enseñanza de grado y posgrado de la 
FADU. 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
No están previstas en esta etapa. 
 
5. Productos esperados para el año 2017 
Culminar con las siguientes etapas: 

- Recopilación y lectura de bibliografía específica 
- Descripción de los aspectos constructivos de los pavimentos en función del uso 

y para ciertos materiales. 
- Selección de casos ejemplificantes. 

 
6. Horas docentes estimadas para la actividad.   
6.1. Responsable. 4 horas semanales 
6.2. Equipo (si corresponde).  
Julio Pérez: 7 meses de 20 horas, 4 meses de 15 horas. 
Jorge Brunasso: 3 meses de 10 horas, 2 meses de 15 horas 
 
7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros. 
A la fecha el equipo no dispone estudiantes honorarios. Se considera necesario contar 
con estudiantes honorarios que colaboraren en las actividades a desarrollar.  
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8. CRONOGRAMAS 
Incluir dos cronogramas: el cronograma general del proyecto y el correspondiente al 
año 2017 donde se indiquen con mayor detalle las actividades a realizar en el año. 
 
Cronograma actividades 2017. 
 

Actividades                  meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Recopilación  
bibliográfica               

            

Requisitos pavimentos 
interiores y exteriores 

            

Aspectos constructivos: 
Selección de tipos 

            

Aspectos constructivos. 
Fichas individuales 

            

Lesiones frecuentes: 
Selección casos 

            

 
 
Proyecto No.:2 Patologías asociadas a la humedad ascendente en muros de 
mampostería cerámica. Corresponde al desarrollo de la tesis de Maestría de 
Magdalena Castro. Tutora: Gemma Rodríguez de Sensale. 
 
 
1. Información acerca del proyecto  
1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe: 
Patologías frecuentes en la construcción. Identificación y causas. 
Aspectos metodológicos en el diagnóstico de patologías 
 
1.2. Resumen  
El trabajo se basa en el análisis bibliográfico relacionado con la humedad ascendente 
del subsuelo que afecta muros de mampostería. Se trata de comprender el fenómeno 
físico y comparar con otros que causan patologías similares, pero que no se 
corresponden con ascenso capilar. En ese sentido se desarrollarán herramientas 
formativas que contribuyan en la elaboración de un diagnóstico. 
Se analizarán las patologías que genera la humedad ascendente como el ataque por 
sales solubles, el biodeterioro, deterioro de las albañilerías en general. 
Se estudiará terapéuticas tradicionales y no tradicionales aplicadas en nuestro medio 
sea analizando sus posibles ventajas y desventajas de acuerdo a cada situación. 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. 
No se cuenta con financiación. 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera) 
No corresponde 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
2.1. Responsable: Magdalena Castro 
2.2. Equipo:  
No corresponde 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo) 
339725. Área de Patología de las construcciones 
 
3. Plazos Generales 
3.1. Fecha de inicio: 01/10/2015 
3.2. Fecha de finalización: 31/12/2017 
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4. Productos esperados generales 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
 
5. Productos esperados para el año 2017 
Finalización del trabajo 
 
6. Horas docentes estimadas para la actividad.   
6.1. Responsable. Se dedicarán 10 horas semanales independientes del horario 
asignado a las tareas del Area. 
6.2. Equipo (si corresponde). No corresponde. 
 
7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 
A la fecha no se cuenta con estudiantes honorarios. Se considera necesario contar 
con estudiantes honorarios que colaboraren en las actividades a desarrollar.  
 
8. CRONOGRAMAS  
Incluir dos cronogramas: el cronograma general del proyecto y el correspondiente al 
año 2017 donde se indiquen con mayor detalle las actividades a realizar en el año. 
 
Cronograma general del proyecto 
 

Actividades           Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Fundamentación- 
Antecedentes 

                        

Diagnósticos en Estudios 
de caso 

                        

Capilaridad y entorno 
subterraneo 

                        

Patologías secundarias: 
Sales, biodeterioro, etc. 

                        

Sistemas de 
impermeabilización 
tradicionales y no trad.  

                        

Elaboración del Informe                         
 

Cronograma año 2017 
 

  

Actividades                                                                                meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bibliografía: Antecedentes. Generalidades                                  
Bibliografía: estudio de casos basados en diagnóstico                                   
Bibliografía: la capilaridad y el entorno subterráneo en el Uruguay                                  
Patologías secundarias: ataque por sales, bio deterioro, etc.                                   
Aplicación de distintos sistemas de impermeabilización                                  
Elaboración del Informe. Conclusiones y propuesta de futuras investigaciones                                  

 
 
 
Proyecto No.:3Técnica y arte en la ornamentación de fachadas de la arquitectura 
nacional. Pautas para su valoración y conservación patrimonial. 
 
1. Información acerca del proyecto  
 
1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe:  
Caracterización de revoques históricos. 
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1.2. Resumen  
El proyecto tiene como objetivo establecer los atributos patrimoniales de los elementos 
ornamentales y contribuir a su puesta en valor y conservación. 
Se mencionan los objetivos específicos que involucran directamente a los docentes del 
IC:  
Análisis de los aspectos constructivos tecnológicos de los elementos ornamentales, 
incluyendo materiales empleados, procedimientos y técnicas. 
Identificar las lesiones que afectan a dichos elementos. 
Formular recomendaciones para su conservación. 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. 
Proyecto financiado por CSIC, programa I+D 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera) 
No corresponde 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
2.1. Responsables: Miriam Hojman, GianellaMussio 
2.2. Equipo:  Por el IC: Carola Romay, Verónica Ulfe 
  Por IHA: Tatiana Rimbaud 
  Por SMA: Julio Pereira 
  Por FHCE: Ernesto Beretta 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo) 
881914. Grupo de estudio en artes aplicadas a la arquitectura con valor patrimonial. 
339725. Área de Patologías de las construcciones 
 
3. Plazos Generales 
3.1. Fecha de inicio: Abril, 2017 
3.2. Fecha de finalización: Mayo, 2019  
 
4. Productos esperados generales 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
Presentación de los resultados en congresos y revistas afines a la temática específica. 
El proyecto prevé como resultado la elaboración de una publicación. Al finalizar el 
mismo se deberá tener la maqueta correspondiente a la misma. 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
Los resultados se incorporarán a los cursos de los de grado y posgrado cuyos 
contenidos correspondan a esta temática. 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
Los resultados contribuirán a la calidad en prestación de asesoramientos del Área de 
Patología y a la asistencia al laboratorio en temas específicos relativos a la 
Conservación de edificios de creciente demanda. 
 
5. Productos esperados para el año 2017 
 
Desarrollo de las siguientes actividades:  
Análisis bibliográfico y documental 
Identificación de casos y definición de la muestra 
Reconocimiento de las características tecnológicas, relevamiento dimensional, 
materiales y lesiones. Registro fotográfico. Visita a talleres, entrevistas. 
 
Se espera contar con los insumos necesarios (50%) a los efectos de avanzar y 
obtener a los 12 meses de iniciado el trabajo con: 
Registro de tipos ornamentales.  
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Manual de Recomendaciones técnicas para la intervención en obras de restauración. 
Incluirá criterios generales y especificaciones técnicas referidas a materiales y 
procedimientos que contribuyan a la recuperación y mantenimiento a futuro de los 
ornamentos y de los valores patrimoniales asociados. 

 
6. Horas docentes estimadas para la actividad.   
6.1. Responsable. 8-10 horas semanales, financiadas 4. 
6.2. Equipo (si corresponde).  
Carola Romay: 6 semanales 
Verónica Ulfe: 6 horas semanales 
 
7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros). 
Se prevé la participación de 1 estudiante auxiliar, en la modalidad pasantía, el cual 
podrá iniciarse en las actividades de investigación. 
 
8. CRONOGRAMAS  
Incluir dos cronogramas: el cronograma general del proyecto y el correspondiente al 
año 2017 donde se indiquen con mayor detalle las actividades a realizar en el año. 
 
Cronograma general y  
Cronograma 2017: corresponde a los meses 1 al 9. 
 

Actividades                                 Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4

1. Análisis bibliográfico y 
documental                         
2. Identificación de casos y 
definición de la muestra                        
3. Estudio y correspondencia formal, 
estilístico, iconológico y tecnológico.                          
4. Reconocimiento de las caract. 
tecnológicas, relev. dimensional, 
mat.y lesiones. Visita a talleres.                         

5. Ponderación de valores 
patrimoniales                         
6. Recomendaciones para su 
restauración y conservación                         
7. Preparación del circuito turístico  
8. Difusión (artículos, actividades de 
enseñanza, publicación)                         
9. Redacción de Informe final  

 
 
 
Proyecto No.:4 Caracterización tecnológica del “revoque imitación”Corresponde al 
desarrollo de la tesis de Maestría de GianellaMussio. Tutora: Gemma Rodríguez de 
Sensale 
 
1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe:  
Caracterización de revoques históricos. 
1.2. Resumen  
El proyecto se inscribe en el marco de la intervención en construcciones existentes, en 
particular en edificios históricos. En la actualidad se entiende indispensable que 
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cualquier acción tendiente a la conservación del patrimonio edificado sea precedida 
por una serie de estudios multidisciplinarios los cuales permitan el reconocimiento de 
los componentes y sistemas constructivos, así como del estado de conservación.  
El objeto de estudio es un revoque ampliamente utilizado en las décadas del 20 al 50 
en nuestro país como revestimiento en edificios de valor arquitectónico, gran parte de 
ellos representativos de la “arquitectura moderna”. 
El objetivo principal es la caracterización del material mediante la aplicación de un 
conjunto de ensayos y técnicas sobre muestras extraídas, con el objetivo de identificar 
la dosificación original (relación aglomerante agregado) e identificar los materiales 
usados y sus características. Las técnicas incluyen: análisis químico, granulometría en 
agregados, observación con microscopio óptico, MEB y drx.   
Los objetivos particulares incluyen:  
Evaluar las prestaciones de las distintas técnicas de modo que posibilite generar una 
metodología de trabajo para la caracterización de revoques. 
Recopilar datos provenientes de fuentes escritas (memorias constructivas particulares 
y generales contemporáneas a la ejecución), libros especializados. 
Comparar los resultados obtenidos experimentalmente con los datos provenientes de 
fuentes bibliográficas. 
 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. 
No se cuenta con financiación. 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera) 
No corresponde 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
2.1. Responsables: GianellaMussio 
2.2. Equipo: no corresponde 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo) 
339725. Área de Patologías de las construcciones 
 
3. Plazos Generales 
3.1. Fecha de inicio: Abril, 2012 
3.2. Fecha de finalización: Agosto 2018  
 
4. Productos esperados generales 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
Presentación de los resultados en congresos y revistas afines a la temática específica. 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
Los resultados se incorporarán a los cursos de los de grado y posgrado cuyos 
contenidos correspondan a esta temática. 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
Los resultados contribuirán a la calidad en prestación de asesoramientos del Área de 
Patología y a la asistencia al laboratorio en temas específicos relativos a la 
Conservación de edificios de creciente demanda. 
 
5. Productos esperados para el año 2017 
 
Revisión del marco teórico. 
Procesamiento y análisis de los resultados de ensayos y técnicas realizados sobre las 
muestras disponibles. 
 
6. Horas docentes estimadas para la actividad.   
6.1. Responsable: 5 horas semanales 
6.2. Equipo (si corresponde); Jorge Brunasso colaborará en la revisión bibliográfica.  
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7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros). 
A la fecha el equipo no dispone estudiantes honorarios. Se considera necesario contar 
con estudiantes honorarios que colaboraren en las actividades a desarrollar.  
 
8. CRONOGRAMAS  
Incluir dos cronogramas: el cronograma general del proyecto y el correspondiente al 
año 2017 donde se indiquen con mayor detalle las actividades a realizar en el año. 
 
Cronograma 2017 
 
Actividades  meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Revisión marco teórico                           

Procesamiento, análisis de resultados             

Participación en seminarios 
organizados por el Comité académico 

            

Instancias de corrección             

 
 
3. Autoevaluación del Plan de Trabajo del año 2016 . 
 
Proyectos de investigación indicados en el Plan de Actividades del año 2016. 
 
Proyecto No. 1: Caracterización tecnológica del “revoque imitación”Corresponde 
al desarrollo de la tesis de Maestría de GianellaMussio. Tutora: Gemma Rodríguez 
 
Las actividades realizadas durante el período informado por GianellaMussio refieren a 
la revisión y actualización de bibliografía y la realización de nuevas difractografías en 
la Facultad de Química. No obstante la realización de dichas actividades no se 
concretaron avances que ameritaran instancias de corrección por parte de la tutora. 
La dedicación horaria destinada a la variedad de tareas que se llevan a cabo en el 
Área de Patología, de acuerdo a lo expresado en el Formulario de Autoevaluación de 
GianellaMussio correspondiente al año 2016 exceden ampliamente la carga horaria 
disponible, aunque la docente contó con numerosas extensiones horarias en su cargo.  
Se entiende que el compromiso asumido con un plazo fijo de culminación de la Tesis 
de Maestria ante el Comité Académico determinará que la docente priorice esta 
actividad frente a otras. 
 
Proyecto No. 2: Pautas para la valoración y conservación de ornamentos de 
fachadas de edificios de valor patrimonial. 
 
Las actividades realizadas durante el período informado corresponden a la 
presentación ante CSIC en el Programa de Proyectos I+D de la formulación del 
Proyecto. El proyecto fue evaluado muy positivamente y resultó con financiación a 
partir de abril de 2017, fecha en que se iniciarán las actividades correspondientes al 
mismo. 
 
Proyecto No. 3: Patologías asociadas a la humedad ascendente en muros de 
mampostería cerámica. Corresponde al desarrollo de la tesis de Maestría de 
Magdalena Castro. Tutora: Gemma Rodríguez . 
 
El avance de la tesis quedó suspendido pues surgió el compromiso  con el proyecto de 
la Fundación Getty para la Elaboración del Plan de Conservación y Manejo de la 
Iglesia Cristo Obrero de Atlántida, conjuntamente con la atención del Curso Opcional 
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dictado, cuyas actividades requirieron por parte de Magdalena Castro una dedicación 
horaria mayor de la prevista.  
 
 
Proyecto No. 4: Patologías frecuentes en edificios de financiación pública. 

De acuerdo a lo previsto, el proyecto debía comenzar en agosto del 2016 para lo cual 
se hicieron las gestiones correspondientes, pero el mismo no se logró concretar.  
El proyecto proponía el análisis de información aportada por la Agencia Nacional de 
Vivienda (ANV), ya que como organismo financiador recoge datos específicos de 
patologías que ocurren en el medio local. 
A pesar de que los técnicos y el directorio de la ANV aprobaron y apoyaron la 
iniciativa, lo cual se desprende de la resolución de un expediente administrativo 
gestionado a tales efectos, la concreción final pasó a la órbita de la Dirección Nacional 
de Vivienda (DINAVI) del  MVOTMA, que a la fecha no se ha expedido.  
 
 
 
4. Publicaciones realizadas en el año 2016  
 
En el área no se concretaron publicaciones.  
  



23 
 

b) GRUPO DE TRABAJO:  
 

Nombre: CONSTRUCCIÓN Y AMBIENTE  

Responsables: ISABEL ERRO, GRACIELA PEDEMONTE 

Equipo: ISABEL ERRO, GRACIELA PEDEMONTE 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

1. Información general del Plan de Trabajo del Grupo  
La presente planificación, prevé la continuación de las actividades previas, enrabadas 
con las nuevas propuestas.  

El área Construcción y Ambiente, es principalmente un espacio de investigación y 
enseñanza. Ha desarrollado en distintas instancias cursos de diferente carácter: de 
iniciación, opcional, interáreas. Se plantea para los próximos años continuar con la 
investigación y la enseñanza, previendo la posibilidad de realizar asesoramientos u 
otras actividades de extensión, como las realizadas (sin haber estado planificadas) en 
el año 2016 respecto a la escuela de Jaureguiberry.  

1.1 Enseñanza de grado y posgrado (incluir cursos opcionales)  
Enseñanza de grado:   

Co-Participación de la formulación de contenidos y coordinación del Curso T1 
Transversal de Sustentabilidad por el Área Tecnológica.    

Enseñanza de posgrado:  

Participación del curso EP “Construcción en madera y Sustentabilidad”  

Se prevé el dictado de parte del  curso de posgrado “Construcción en madera y 
Sustentabilidad”que se realizará en el segundo semestre del año 2017. El temario a 
dictar está asociado a la investigación desarrollada y se centra en el tema conceptual 
de la sustentabilidad referido a la tecnología propuesta en el curso EP.   

 

1.2. Investigación . 
1.2.1  Líneas de investigación incluidas en el Plan de Trabajo.  

El eje central de investigación trata sobre Criterios e indicadores de sustentabilidad 
para la construcción en el medio nacional.En relación a este eje, se han venido 
desarrollando distintos temas de investigación, de los cuales dos en el presente 
período se encuentran en etapa de difusión, a través de cursos y publicaciones.  

Las primeras etapas de la línea de investigación central, tuvieron como resultado dos 
fascículos: Conceptos fundantes, (publicación CSIC2013) e Instrumentos de 
evaluación de sustentabilidad (inédito2015).  

En este plan de trabajo se incluye la iniciación del tercer tema de investigación, con el 
objetivo de reformulación del Proyecto presentado a CSIC en 2016 que obtuvo una 
buena evaluación, pero sin financiación.   

1.2.1a  Listado de Líneas de investigación del Grupo  
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A. Indicadores de Sustentabilidad Generales y aplicables a la construcción. En etapa de 
difusión.   

B. Herramientas de evaluación - aplicaciones en la construcción. En etapa de difusión.   

C. Aplicación de herramientas: Huella de Carbono. En etapa de iniciación   

 
1.2.1b Listado de Proyectos de Investigación:  

Criterios e indicadores de sustentabilidad para la construcción en el medio 
nacional. 

A. Indicadores de Sustentabilidad Generales y aplicables a la construcción. En etapa de 
difusión.   

B. Herramientas de evaluación de edificios- aplicaciones en la construcción. En etapa de 
difusión.   

C. Aplicación de herramientas: Huella de Carbono.:  

C1) Clasificación de herramientas internacionales de estimación o medición de huella 
de carbono   

C2) Requerimientos de cada una de las herramientas de estimación o medición de 
huella de carbono  

 
1.3 Extensión . 
1.3.1  Listado de actividades de extensión del Grupo  

Posible participación en la continuación del asesoramiento sobre la evaluación de la 
experiencia de la construcción de la escuela de Jaureguiberry. ( actividad suspendida) 
Integración al Comité Ambiental UNIT para la Revisión de Normas Ambientales.  

 

1.4 Gestión . 
1.4.1 Actividad: Formularios de Autoevaluación docente D1 
Docente: Isabel Erro y Graciela Pedemonte 

1.4.2 Actividad: participación de reuniones CONPAT-Uruguay 
Docente: Graciela Pedemonte 
 
1.4.3 Actividad: participación de comité de UNIT 
Docente: Isabel Erro 
 

1.5. Cronograma General de actividades a realizarse en 2017  
Incluir el cronograma general con las actividades de enseñanza, investigación, 
extensión y gestión del grupo  

 Primer semestre  Segundo semestre  
investigación    

A  Fascículo  a publicar   
B   Fascículo  a publicar   
C   C1: informe  C2: inicio  

Enseñanza:   Curso EP  
Gestión 1.4.1-1.4.3 
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2. Detalle de proyectos incluidos   
Repetir la siguiente  información para cada proyecto de investigación y/o de extensión   

Proyecto 1: Indicadores de Sustentabilidad Generales y aplicables a la construcción  

1. Información acerca del proyecto   
1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe:  

Criterios e indicadores de sustentabilidad para la construcción en el medio 
nacional 

1.2. Resumen incluyendo objetivos  

Análisis de los indicadores de sustentabilidad y sus alcances, metodologías, usos y 
características,  relacionándolos con las posturas e interpretaciones de la 
sustentabilidad. Se realiza la recopilación bibliográfica, selección, clasificación, revisión 
y análisis, de las herramientas existentes y utilizadas a nivel internacional. El período 
abarcado se extiende desde los años 70, con la aparición a nivel público de los 
primeros síntomas de los problemas ambientales del planeta hasta la actualidad.  

 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. No 

existen financiamientos externos al IC.  
 

1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera)  

2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto:  
 

2.1. Responsable:  Arq. G. Pedemonte 
 Equipo:  Arq. G. Pedemonte,Arq. I. Erro  
 

2.2. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número y 
nombre del grupo) : Nº 1295,    
Nombre: Construcción y Ambiente. Área: tecnológica.  

 
3. Plazos Generales  
 

3.1. Fecha de inicio: 2014. (Línea de Investigación)  
3.2. Fecha de finalización: 2017 (Proyecto)   

 
4. Productos esperados generales  
 

4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.)  
 
El tema de investigación se dará a difusión a través de una publicación. Se finalizará 
versión original del material para su presentación a llamado de publicaciones de CSIC.  

 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad)  

 
La investigación aporta información y contenidos de la línea de investigación general a 
un curso EP a dictarse en segundo semestre (ver Enseñanza 1.2 ) 
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4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad)  
 
5. Productos esperados para el año 2017  
 
Generar información orientada a Cursos de Posgrado, basada en los contenidos de la 
investigación, en coordinación con la temática del curso EP “Construcción en madera y 
Sustentabilidad”  
Publicación: Indicadores de Sustentabilidad.  

6. Horas docentes estimadas para la actividad.    
6.1. Responsable: 16 hs semanales  
6.2. Equipo (si corresponde): Trabajo del equipo 4 hs semanales  

 
7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros)  
 
8. CRONOGRAMAS   
Incluir dos cronogramas: el cronograma general del proyecto y el correspondiente al 
año 2017 donde se indiquen con mayor detalle las actividades a realizar en el año.  

2017  Primer semestre  Segundo semestre  
investigación    

A  Fascículo  a publicar   
B   Fascículo  a publicar   
C     C1: informe  C2: inicio  

Enseñanza:   Curso EP  
 
Proyecto 2: Herramientas de evaluación - aplicaciones en la construcción 

 
1. Información acerca del proyecto  
 

1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe  
Criterios e indicadores de sustentabilidad para la construcción en el medio nacional 

1.2. Resumen incluyendo objetivos   
Análisis y discusión de las herramientas propias de las certificaciones de 
sustentabilidad en edificaciones, de reconocimiento internacional. Identificar las 
implicancias ambientales relevantes de la construcción, a partir de pautas promovidas 
por La Construcción a nivel internacional. Análisis y reflexión sobre aportes y limitantes 
de las herramientas.  

1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros:  
No existen financiamientos externos al IC. 

1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera)  
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto:  
 

2.1. Responsable. Arq. I. Erro  
Equipo (si corresponde) :Arq. I. Erro ,Arq. G. Pedemonte 
 

2.2. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número y 
nombre del grupo) : Nº 1295,    Construcción y Ambiente.  Área: tecnológica.  
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3. Plazos Generales  
 

3.1. Fecha de inicio. 2014 (Línea de investigación)  
3.2. Fecha de finalización. 2017(Proyecto)  

 
4. Productos esperados  
 

4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.)  
El tema de investigación  se dará a difusión a través de una publicación. Se finalizará 
la versión original para su presentación a llamado de publicaciones de CSIC: 
Herramientas de evaluación - aplicaciones en la construcción  
 

4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad)  
La investigación aporta información y contenidos de la línea de investigación general a 
un curso EP a dictarse en segundo semestre (ver Enseñanza 1.2)  

4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad)  
Integración de conocimientos a la revisión de Normas Ambientales en el Comité 
Ambiental UNIT.   

5. Productos esperados para el año 2017  
 
Generar información orientada a Cursos de Posgrado, basada en los contenidos de la 
investigación, en coordinación con la temática del curso EP “Construcción en madera y 
Sustentabilidad”  
Publicación: Herramientas de evaluación - aplicaciones en la construcción  

6. Horas docentes estimadas para la actividad.  
6.1  Responsable: 12 hs semanales 
6.2. Equipo (si corresponde): Trabajo del equipo 4 hs semanales  

7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros)  
 
Nota: incluir un cronograma de 1 año donde se indiquen las etapas previstas para el 
desarrollo de los puntos anteriores. 
 
8. CRONOGRAMAS   
Incluir dos cronogramas: el cronograma general del proyecto y el correspondiente al 
año 2017 donde se indiquen con mayor detalle las actividades a realizar en el año.  

 
2017  Primer semestre  Segundo semestre  

investigación    
A  Fascículo  a publicar   
B   Fascículo  a publicar   
C   C1: informe  C2: inicio  

Enseñanza:   Curso EP  
 
 Proyecto 3: Huella de Carbono. 
Se iniciará el tema de investigación Huella de Carbono, con el objetivo de 
reformulación del Proyecto presentado a CSIC en 2016 (sin financiación) para una 
nueva instancia, dada la buena evaluación obtenida.   
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1. Información acerca del proyecto   
 

1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe:  
Criterios e indicadores de sustentabilidad para la construcción en el medio nacional 
 

1.2. Resumen incluyendo objetivos  
 

Revisión bibliográfica del tema Huella de Carbono, que incluirá las siguientes 
actividades:  
Clasificación de herramientas internacionales de estimación o medición de huella de 
carbono   
Requerimientos de cada una de las herramientas de estimación o medición de huella 
de carbono  
 

1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. No 
existen financiamientos externos al IC.  

 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera)  

 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto:  

2.1. Responsables:  Arq. I. Erro ,Arq. G. Pedemonte 
2.2. Equipo:  Arq. I. Erro ,Arq. G. Pedemonte 

 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número y 

nombre del grupo) Nº 1295,    
Nombre: Construcción y Ambiente.    Área: tecnológica.  

3. Plazos Generales  
3.1. Fecha de inicio:2017.  
3.2. Fecha de finalización: 2018  

 
4. Productos esperados generales  
 

4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.)  
Informe de revisión bibliográfica. .   

4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad)  
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad)  

Integración de conocimientos a la revisión de Normas Ambientales en el Comité 
Ambiental UNIT.   
 

5. Productos esperados para el año 2017 : Informe de revisión. Pautas para 
reformulación de proyecto a presentar a CSIC en próximo llamado.  
 
6. Horas docentes estimadas para la actividad.    
6.1  Responsables: 16 hs semanales c/docente    6.2. Equipo (si corresponde).   
 
7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) Se solicitaron dos 
estudiantes honorarios para la sección.  
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8.CRONOGRAMA   

2017  Primer semestre  Segundo semestre  
investigación    

A  Fascículo  a publicar    
B   Fascículo  a publicar   
C   C1: informe  C2: inicio  

Enseñanza:   Curso EP  
 
3. Autoevaluación  del Plan de Trabajo del año 2016  
 
El equipo realizó los siguientes ajustes al cronograma presentado en 2016:  

-En función de la fecha de los llamados bianuales I+D de CSIC, se optó por la 
formulación de un proyecto I+D no previsto en el cronograma 2016. Quedó pendiente 
la finalización de los fascículos previstos y su presentación al llamado de publicaciones 
de CSIC que se trasladó al presente cronograma.  

-El proyecto de investigación presentado en 2016 fue: “Huella de carbono en el 
análisis de impactos ambientales del medio construido” cuya evaluación destaca el 
interés y la importancia del tema y del enfoque propuesto. Se prevé una próxima 
reformulación del proyecto I+D, por lo que se aborda el tema Huella de Carbono en el 
año 2017 como se indica en el cronograma 2017 a los efectos de una reformulación 
efectiva y eficaz para obtener financiación de la propuesta en el llamado a proyectos a 
realizarse en 2018.  

-Con motivo del nuevo Plan de Estudios, en lugar de formular un curso opcional, se 
participó de la formulación del curso EP: Construcción en Madera y Sustentabilidad, 
aportando sobre el tema específico del área en un equipo multidisciplinario 
conformado en el IC para ello.  

 
 
4. Publicaciones realizadas en el año 2016: 
 
En el área no se concretaron publicaciones.  
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c) GRUPO DE TRABAJO: 
 

Nombre: Departamento de Clima y Confort en Arquitectura DECCA 
 
Responsable: ALICIA PICCIÓN (G4 efectivo) 
 
Equipo (si corresponde): todos interinos 
MAGDALENA CAMACHO (G3, 24h) 
MARÍA NOEL LÓPEZ (G2, 20h con reducción horaria) 
VACANTE G2 24H- llamado en proceso 
DANIEL SOSA (G1, 20h) 
LUCÍA GUTIÉRREZ (G1 est 20h) 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. Información general del Plan de Trabajo del Grupo 
 
1.1. Enseñanza de grado y posgrado (incluir cursos opcionales) 
 
Enseñanza de grado: 
 
Transversal 1 – Sustentabilidad, Arquitectura, Plan 2015. Responsabilidad del área 
tecnológica.Curso controlado, cupo 350 estudiantes. Se dicta en ambos semestres. Por el 
área tecnológica:Alicia Picción (Responsable), Susana Colmegna, Daniel Sosa y Lucía 
Gutiérrez. (en todos los casos y hasta tanto no se adjudiquen recursos extra, las horas de 
dedicación salen de los cargos actuales en el área) + docentes de las otras dos áreas. 
 
Curso de Acondicionamiento Natural, Arquitectura, plan 2015. Alicia Picción (Responsable). 
En 2017: curso controlado en semestre 1 con cupo 350 estudiantes. En 2º semestre a 
definir. 
Observación: los docentes G2, G3 y G4 son los mismos en el DECCA que en Acond 
Natural, pero con cargos separados, aún y son el sostén principal del curso en coordi-
nación y organización de actividades. El equipo del curso se completa con otros docentes 
del área de acondicionamientos. 
 
Curso Proyecto Específico PE en Taller Perdomo ‘El Proyecto con las Energías’. Alicia 
Picción (Co-Responsable), Magdalena Camacho y Daniel Sosa por el área tecnológica + 
dos docentes del área proyectual. Se dicta en 1º semestre 2017. 
 
Curso opcional CO ‘Construcción en madera’. M. Calone (Responsable). Alicia Picción y 
Magdalena Camacho integrantes del equipo (horas del cargo del DECCA) Se dicta en 2º 
sem 2017. 
 
Curso de Clima y Confort en Licenciatura Diseño de Paisaje. CURE Docentes: A. Picción 
Co-Responsable y Mª Noel López. 1ª semestre, controlado.  
 
En 2017 se sigue trabajando en la implementación del nuevo Plan de Estudios de Arquitec-
tura, especialmente en el diseño de los cursos de Acondicionamiento Natural y T1, sus 
propuestas didácticas y de evaluación y la formación de los docentes. 
 
Enseñanza de posgrado: 
 
Propuesta del Curso de Maestría C3: Estudios tectónicos y experimentación en forma, 
estructura, materiales, detalles, tecnologías ambientales, instalaciones y tecnologías 
emergentes. Responsable Esther Fernández. El Módulo ‘Tectónica en clave de Energía’ a 
cargo de Alicia Picción, Magdalena Camacho y Daniel Sosa del DECCA. 1º sem 2017. 
 
Propuesta del Diploma de especialización en Arquitectura en madera –Módulo Construc-
ción y Sustentabilidad, 7 créditos. Se presentó como curso EP para dictarse en 2º semestre 
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2017. Responsable del módulo M. Noel López. Equipo docente del DECCA + 
equipo de Sustentabilidad + Ac. Acústico, todos del IC. 

 
1.2. Investigación . 
 
1.2.1 Líneas de investigación incluidas en el Plan de Trabajo. 
 
1.2.1a Listado de Líneas de investigación del Grupo 
 
a.1.- Eficiencia energética en la edificación 
 
Objetivos generales: 
Estudio de demanda y consumo de energía en el sector residencial. 
Estudio de demanda y consumo de energía en el sector comercial y de servicios. 
Estudio de propiedades higrotérmicas de materiales y componentes 
 
Objetivos particulares. 
Identificación de los factores (físicos, tecnológicos, socieconómicos y culturales) de 
mayor incidencia. 
Desarrollo de herramientas para evaluación de comportamiento higrotérmico de 
componentes y sistemas constructivos. 
Vinculación con el desarrollo de políticas y normativas. 
 
a.2.- Climas interiores y exteriores habitables. 
 
Objetivos generales: 
Estudio de Habitabilidad y Confort en el ambiente construido para mejorar la calidad 
de espacios exteriores e interiores 
 
Objetivos particulares. 
Identificación de los factores (físicos, tecnológicos, socieconómicos y culturales) de 
mayor incidencia. 
Vinculación con estrategias de diseño. 
 
1.2.1b Listado de Proyectos de Investigación: 
 
P1.- Efectos de las características de las ventanas, los vidrios y los dispositivos de 
protección solar sobre los requerimientos energéticos del edificio y las condiciones de 
confort térmico y visual. Financiado por CSIC I+D 2016. La ejecución comienza en 
mayo 2017. 
Responsable Alicia Picción G4. 
 
P2. Evaluación térmica y energética de construcciones con tecnologías de cerramien-
tos livianos. Co-Responsable Noel López G2, en coordinación con Juan Carlos Silva 
de FADU /CURLN / Salto. Ejecutado con Fondos propios. Informe final en elaboración. 
 
P3. Determinación de valores de radiación solar incidente en planos verticales. 
Responsable Magdalena Camacho G3, en coordinación con docentes del LES / 
CURLN – Salto. En ejecución. Fondos propios 
 
P4. Estimación del Confort Térmico Humano en Espacios al Aire Libre 
Proyecto de Iniciación a la Investigación, financiado por CSIC 2015. Responsables: 
Vazquez Mora, Daniela y Alvariño Guianze, Sofia. Licenciatura de Paisaje, curso Clima 
y Confort, Centro Universitario de Región Este (CURE) Maldonado - Ejecución marzo 
2016- junio 2017. Co-Tutoras: Picción Sánchez, Alicia y Cruz Gabriela 
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1.3. Extensión. 
 
1.3.1 Listado de actividades de extensión del Grupo 
 
A1.- Contrato FADU-[IC/DECCA] /MIEM- DNE: Eficiencia energética - Actualización 
del programa HTerm. En etapa final del prueba del software. Responsables Alicia 
Picción (FADU) y Juan P. Oliver (FIng); por el DECCA participan también M. 
Camacho, D. Sosa y L. Gutiérrez 
 
C1.- Convenio con FADU – [IC] / DINAVI: Evaluación de sistemas no tradicionales, 
Informe Técnico de Evaluación (ITE). Docentes del DECCA responsables de 
evaluación higrotérmica. A demanda desde 2011. 
 
C2.- Convenio MIEM / DNE – FADU / FIng para desarrollar investigación tecnológica 
que apunte al posicionamiento de ambas instituciones en áreas de energía, eficiencia 
energética, certificación de edificios, laboratorios, formación de recursos en esas 
áreas. En proceso de aprobación. 
 
1.3.1a Listado de Proyectos de Investigación - Extensión: 
 
P I+E. Programa de Vinculación Universidad – Sociedad y Producción (VUSP) 
Proyectos Cofinanciados (Modalidad 1) - Título del proyecto: “Modalidades de 
consumo de energía de los principales usos en los casos de familias de bajos ingresos 
que son clientes regulares de UTE”. Equipo de investigadores del GIEE (Grupo 
Interdisciplinario de Estudios de la Energía - CSIC) Por atrasos en la firma del 
convenio el proyecto comenzó en Marzo 2017. 
 
1.3.1b Listado de Proyectos de Extensión: 
 
En el marco del Convenio, se está trabajando con la DNE en la propuesta de: 
Laboratorio orientado al desarrollo, aplicación y verificación del Etiquetado Energético 
de Edificios .Los objetivos específicos son: Determinar las propiedades higrotérmicas y 
energéticas de materiales, componentes y sistemas constructivos, existentes y 
nuevos, de aplicación a la construcción de viviendas; Determinar las propiedades 
higrotérmicas de materiales de construcción, en un amplio espectro de opciones; 
Fortalecer el laboratorio de FADU-IC, con equipamiento para auditoría energética de 
edificios nuevos y existentes. Se espera la firma del convenio, para presentar esta 
actividad específica a la aprobación de las partes. 
 

1.4. Gestión. 
 
A) Mejora de las capacidades 
 
Docente: Alicia Picción 
 
G1.- Fortalecimiento de equipamiento para laboratorio: ‘Equipo de medición de 
conductividad en materiales de construcción’, financiado por CSIC en 2016, en etapa 
final de importación. Una vez instalado el equipo, se coordinará la visita de los técnicos 
de la empresa alemana para su puesta en marcha y capacitación de los docentes. 
Puesta en marcha. Responsable Alicia Picción. 
G2.- Formación de recursos humanos: G1, G2 y EH 
 
Docente: Magdalena Camacho 
 
G3.- Fortalecimiento de equipamiento para laboratorio: Equipamiento de laboratorio 
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para investigación, en coordinación con el Labic. Propuesta a presentar al llamado 
CSIC 2017 (equipo para medición de transmisión de vapor de agua). 
G4.- Formación de recursos humanos: G1 est y EH 
 
B) Dirección académica y administrativas, comisiones asesoras, representaciones 
 
Docente: Alicia Picción 
 
Dirección académica y administrativa del DECCA 
Comisión Directiva del Instituto de la Construcción IC - Facultad de Arquitectura. 
Seguimiento de cuentas del IC.Desde 2014. 
Asamblea del Claustro de la Facultad de Arquitectura, suplente período 2016 – 2018. 
Delegada alterna al Comité Académico ‘Energía’ de la Asociación de Universidades 
Grupo    Montevideo. Actividad anual: evaluación de proyectos y participación en 
reunión del comité. 
Asistencia a reuniones del Comité de Eficiencia energética de edificios de UNIT, 
alterna. 
Reuniones y actividades de coordinación del Comité de Sostenibilidad de Facultad de 
Arquitectura. Próxima actividad Mayo Sustentable 2017. 
Reuniones y propuestas para la Comisión de Bases por el Orden docente (área 
tecnológica) 
 
Docente: Magdalena Camacho 
Actividad: 
Apoyo a la Dirección académica y administrativa del DECCA 
Integrante titular del Comité de Eficiencia Energética en Edificaciones de UNIT, 
reuniones cada 15 días. 
 
1.5 Cronograma General de actividades a realizarse en 2017 
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2. Detalle de proyectos incluidos 
Repetir la siguiente información para cada proyecto de investigación y/o de extensión 
 
Proyecto No. 1 : Efectos de las características de las ventanas, los vidrios y los 
dispositivos de protección solar sobre los requerimientos energéticos del edificio y las 
condiciones de confort térmico y visual. 
 
1. Información acerca del proyecto 
1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe: 
a.1.- Eficiencia energética en la edificación 
a.2.- Climas interiores y exteriores habitables. 
 
1.2. Resumen incluyendo objetivos 
La tendencia de la arquitectura de las últimas décadas, promueve la utilización del 
vidrio y la transparencia como lenguaje expresivo. Este hecho puede tener efectos 
negativos sobre el ambiente interior y como resultado de ello, sobre el confort y el 
consumo de energía. 
La evaluación de los cerramientos transparentes de forma integral, es un vacío que se 
encontró luego de analizar el estado del arte del tema. Uno de los problemas se 
encuentra en determinar criterios de diseño que logren mantener adecuados niveles 
de confort, térmico y lumínico, que puedan ser aplicados por los estudiantes y 
profesionales, en las primeras etapas del proceso de diseño. Esta investigación 
propone evaluar distintas tipologías de cerramientos transparentes (marco, vidrio y 
protección solar) a través del análisis de su desempeño en términos de eficiencia 
energética y confort térmico y visual y proporcionar información sobre determinadas 
tipologías de dispositivos de protección solar. La investigación utilizará dos técnicas 
metodológicas: Experimental y Analítica. Con ello se construirá una estrategia de 
investigación integral para afrontar el estudio del problema. A partir de los datos 
obtenidos en las mediciones se determinarán los distintos factores característicos de 
los dispositivos de sombreado más característicos en nuestro medio: factor de 
transmitancia solar directa, factor de transmitancia luminosa y factor solar de los casos 
estudiados. Se completa el estudio mediante simulación con Energy Plus para 
investigar el efecto dinámico de diferentes cerramientos transparentes sobre los 
ambientes luminosos y térmicos de un local tipo cuyo destino puede ser de oficina o 
vivienda (efecto de la transmisión luminosa y térmica sobre la calidad del ambiente y el 
consumo energético). Los resultados incluyen la simulación de la temperatura 
ambiente y de las superficies, el nivel de iluminación y luminancias en diferentes 
puntos, la eficiencia de la protección solar y la predicción de la carga anual de 
calefacción y refrigeración en la oficina. 
La síntesis del trabajo se concreta en dos herramientas: el ajuste de un método 
existente de evaluación de la efectividad de una protección solar que sirve como 
herramienta sencilla de apoyo en las etapas de diseño arquitectónico y en una guía de 
apoyo al diseño en aspectos lumínicos y térmicos estableciendo una base de datos de 
cerramientos transparentes y una categorización según las propiedades de los 
componentes y el tipo de protección solar. El objetivo es crear un criterio funcional 
especialmente para dispositivos de sombreado y demostrar su valor no sólo estético, 
sino también como dispositivo de control solar. 
 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. 
Financiación CSIC, llamado I+D2016 
 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera) 
Se propondrá que los resultados del proyecto y su posible ampliación se inscriban en 
el convenio con la DNE para la implementación del Laboratorio orientado al desarrollo, 
aplicación y verificación del Etiquetado Energético de Edificios. 
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2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
2.1. Responsable: Alicia Picción 
2.2. Equipo: Magdalena Camacho G3, María Noel López G2, Daniel Sosa G1, Lucía 
Gutiérrez G1e, dos G1 a contratar 
 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo) 
ID 768 - Grupo de Investigación Clima y Confort en Arquitectura 
 
3. Plazos Generales 
3.1. Fecha de inicio: 2 mayo 2017 
3.2. Fecha de finalización: 31 mayo 2019 
 
4. Productos esperados generales 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
Publicación web de un catálogo con base de datos sobre distintas tipologías de 
cerramientos transparentes. 
Seminarios tanto en Montevideo como en el interior para la presentación de las 
conclusiones,para autoridades de los organismos involucrados en el tema, arquitectos, 
diseñadores,estudiantes y público en general. 
Presentación de artículos a congresos, regionales y extra región. 
 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
Los enfoques, procesos y resultados de la investigación serán trabajados en los 
cursos de grado en los que participa el equipo docente. En todos ellos se tratan los 
temas confort y estrategias de diseño relacionadas al control y uso eficiente de la 
energía. 
En cursos de posgrado: Maestría y EP sobre Certificación de Eficiencia energética en 
vivienda, 2018. 
 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
 
5. Productos esperados para el año 2017 
Resultados de la etapa experimental y primera sistematización de datos de las 
tipologías de cerramientos estudiados. 
 
6. Horas docentes estimadas para la actividad. 
6.1. Responsable. Alicia Picción, 12 horas/sem 
6.2. Equipo (si corresponde). 
Magdalena Camacho 12h/sem; María Noel López 8h/sem; Daniel Sosa 12h/sem; 
Lucía Gutiérrez 12h/sem; 1G1 15h/sem; 1G1 15h/sem 
 
7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 
El proyecto contará con la contratación de dos G1 (estudiante avanzado y/o arquitecto 
recién recibido) que formarán parte del equipo investigador. También se propondrá la 
realización de pasantías académicas, proponiendo a los pasantes una participación 
activa en el trabajo. 
 

8. CRONOGRAMAS 
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Proyecto N.º 2: Evaluación térmica y energética de construcciones con tecnologías de 
cerramientos livianos.  
Co-Responsable Noel López G2, en coordinación con Juan Carlos Silva de FADU / 
CURLN / Salto. 
El LES Laboratorio de Energía Solar - CURLN – Salto, coopera con las bases de datos 
de radiación solar incidente. 
 
1. Información acerca del proyecto 
1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe: 
a.1.- Eficiencia energética en la edificación 
Estudio de demanda y consumo de energía en el sector residencial. 
 
1.2. Resumen incluyendo 
El conocimiento del comportamiento térmico de los distintos sistemas constructivos y 
materiales cobra vital importancia, especialmente en Uruguay, donde la mayoría de la 
población no dispone de recursos económicos suficientes para obtener condiciones de 
confort por medios artificiales. Paralelamente en el país existe una mayor utilización de 
sistemas constructivos livianos, de baja inercia térmica y el Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha aprobado sistemas constructivos no 
tradicionales para ser utilizados en vivienda nueva. Desde el año 2006 el DECCA tiene 
una línea de investigación para analizar sistemas constructivos livianos y hasta el 
momento lo ha realizado en el sur del país (zona templada fría). Este proyecto 
aportará información sobre el comportamiento térmico de viviendas construidas con 
paneles livianos (núcleo central de poliestireno expandido revestido con láminas 
metálicas) ubicadas en Salto (zona cálida), a partir de mediciones en sitio en meses de 
los períodos frío y caluroso. 
Metodología: En sitio se registran las variables climáticas de temperatura y humedad 
relativa del aire, dirección y velocidad del viento. Los datos de radiación solar son 
suministrados por el LES. En simultáneo, en las viviendas se registran la temperatura 
y humedad relativa interior con registradores de datos autónomos y en una planilla el 
uso de las viviendas en lo que refiere a apertura de ventanas, protecciones solares y 
encendido de minisplit 
El monitoreo se realiza con el prototipo desocupado para tener un mejor control sobre 
otras variables. Los datos se tratan estadísticamente a partir de la regresión de la 
temperatura interior, para determinar así un modelo predictivo de comportamiento 
interior que permitirá generalizar algunas conclusiones de desempeño en lo que refiere 
a horas de confort térmico interior y energía consumida asociada. 
 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. 
En Ejecución. Fondos propios. 
 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera) 
 
2.1. Responsable 
Co-Responsable María Noel López Salgado G2 
Juan Carlos Silva G3 Departamento de Arquitectura CURLN - Salto 
 
2.2. Equipo (si corresponde) 
Noel López y Juan Carlos Silva 
Pasantía de estudiante de la Licenciatura de Diseño Integrado 
 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo) 
 
3. Plazos Generales 
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3.1. Fecha de inicio. 1/dic/2015 
3.2. Fecha de finalización. 31/dic/2016. Informe final en etapa de corrección. 
 
4. Productos esperados 
 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
Ponencias en Congresos 
Presentación y discusión de resultados en CURLN 
 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
En los cursos de grado de Acondicionamientos en LDI y Arq, los opcionales 
relacionados a energía. 
Curso de posgrado incluyendo Eficiencia energética en edificios, 2017 en Mvd; 2018 
en Salto 
 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
Propuesta de revisión de reglamentación térmica. 
Servicio de asesoramiento para mejoramiento de sistema constructivo 
 
5. Horas docentes estimadas para la actividad. 
Co-Responsables. 4h/sem cada uno 
 
6. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 
Participa una estudiante de la LDI como pasante 
 

 

Proyecto 3. Determinación de valores de radiación solar incidente en planos 
verticales. 
Responsable Magdalena Camacho G3, en coordinación con docentes del LES / 
CURLN – Salto. En ejecución. Fondos propios 
 
o Línea de Trabajo a la que se adscribe 
a.1.- Eficiencia energética en la edificación 
Estudio de demanda y consumo de energía en el sector residencial. 
 
1.2. Resumen incluyendo objetivos (menos de 2000 caracteres con espacios) 
El recurso solar es un dato importante a tener en cuenta en el diseño arquitectónico ya 
que el desempeño energético eficiente de un espacio depende en buena medida de su 
control. Los valores de radiación solar que dispone hoy el Instituto de la Construcción, 
que son referencia para las actividades de enseñanza, investigación y extensión, 
fueron calculados por el prof. Rivero en 1989 a partir de modelos matemáticos. En 
2010 se presentó el Mapa Solar desarrollado por Facultad de Ingeniería, en el marco 
del Proyecto de Eficiencia Energética del MIEM. El mismo representa sobre un mapa 
del Uruguay, los valores de irradiación solar sobre plano horizontal a lo largo de un 
año (variación espacio temporal del recurso solar). Estos valores fueron obtenidos a 
partir de algunos puntos de medición y de datos solicitados a Brasil y Argentina. En el 
año 2015 se inaugura el Laboratorio de Energía Solar (LES) en el CURLN, 
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aumentando las estaciones de medición (8 en total). El presente proyecto tiene como 
objetivo actualizar la información sobre los valores de radiación solar disponibles en 
Facultad de Arquitectura. Para ello, se trabaja en conjunto con el LES para el proce-
samiento de datos, que también brinda los valores de radiación solar medidos sobre 
plano horizontal. En el DECCA se procesan mediante software de programación. Para 
este proceso de transformación de datos es necesario contar con los conocimientos 
teóricos propios del tema y además disponer de los recursos materiales necesarios 
para desarrollar el proyecto (software y equipamiento informático actualizado) y 
dominar el uso de software propio de programación (en este caso se utilizó el Matlab, 
de MathWorks). Como resultado se obtienen los valores de radiación solar (directa, 
difusa y global) para planos verticales con distintas orientaciones solares. Estos datos 
son sistematizados en tablas y gráficas de fácil comprensión para estudiantes, 
rofesionales y docentes. 
 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. 
En Ejecución. Fondos propios. 
 
3.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera) 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
 
2.1. Responsable 
Responsable Magdalena Camacho G3 
 
2.2. Equipo (si corresponde) 
Magdalena Camacho G3 DECCA 
 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo) 
 
3. Plazos Generales 
 
3.1. Fecha de inicio. Se continúa trabajando cuando las otras actividades lo permiten. 
 
4. Productos esperados 
 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
Publicación de Tablas y gráficas (web) 
 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
En los cursos de grado de Acondicionamientos en LDI y Arq, los opcionales 
relacionados a energía. 
Curso EP Eficiencia energética en edificios 
 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
Revisión de normas y reglamentaciones 
 
5. Horas docentes estimadas para la actividad. 
5.1. Responsable. Según disponibilidad 
5.2. Equipo 
 
6. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 
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Proyecto Nº5. : Estimación del Confort Térmico Humano en Espacios al Aire Libre 
 
1. Información acerca del proyecto 
 
1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe 
a2. Climas interiores y exteriores habitables. 
a.2.1.- Estudio de Habitabilidad y Confort en el ambiente construido 
 
1.2. Resumen incluyendo objetivos (menos de 2000 caracteres con espacios) 
En la actualidad los espacios urbanos al aire libre toman cada vez más relevancia ya 
que en ellos se realizan múltiples actividades humanas. Por ello importa la 
planificación y evaluación de los espacios públicos como parques o plazas, para que 
las actividades sociales puedan desarrollarse en condiciones de confort durante la 
mayor parte del año. 
Este proyecto plantea relacionar la percepción de los individuos sobre el confort 
térmico en dos espacios públicos del Departamento de Maldonado con datos objetivos 
del ambiente físicometeorológico. La percepción y consecuentemente el uso de los 
espacios abiertos están muy influenciados por las condiciones micro-climáticas 
(temperatura y humedad del aire, velocidad del viento, flujos de radiación), así como 
por aspectos personales (edad, actividad, vestimenta, psicológicos). El análisis y 
procesamiento de la información (subjetiva y objetiva) permitirá elaborar y validar 
indicadores meteorológicos (predictores) de confort térmico que servirán como insumo 
para la planificación. La información necesaria se obtendrá del monitoreo continuo de 
las variables meteorológicas y medidas instantáneas en momentos concretos del día y 
del año. El relevamiento de las percepciones individuales se realizará mediante 
encuestas, en forma sincronizada con el monitoreo instantáneo del ambiente 
meteorológico. Se complementará con información histórica (climática), proveniente de 
Estaciones Meteorológicas que habiliten la posterior generalización de los resultados. 
Este estudio se enmarca en el contexto de la Licenciatura de Diseño de Paisaje del 
CURE, Maldonado y hace énfasis en la interdisciplinariedad, a través del trabajo 
conjunto entre los Servicios de referencia académica de la Licenciatura (Agronomía y 
Arquitectura), el CURE y la visión del Paisajista, con la inclusión de una profesional de 
la primera generación de egresados en 2014. Esta propuesta también apunta a incluir 
formalmente la investigación local en las actividades docentes, pautadas y financiadas 
únicamente para realizar enseñanza de grado. 
 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. 
Proyecto de Iniciación a la Investigación, financiado por CSIC 2015. 
 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera) 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
 
2.1. Responsables 
Responsables: Vazquez Mora, Daniela y Alvariño Guianze, Sofia. 
Licenciatura de Paisaje, Curso Clima y Confort. CURE Maldonado 
Co-Tutora: Picción Sanchez, Alicia - FADU 
Co-Tutora: Cruz, Gabriela - FAgro 
 
2.2. Equipo (si corresponde) 
 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo) 
Las responsables de ambos grupos apoyan y son tutoras del proyecto 
ID 1745 Variabilidad y Cambio Climático en Sistemas Agropecuarios 
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ID 768 - Grupo de Investigación Clima y Confort en Arquitectura 
 
3. Plazos Generales 
 
3.1. Fecha de inicio. 1/abril/2016 
3.2. Fecha de finalización. 30/junio/2017 
 
4. Productos esperados 
 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
Ponencias en Congresos regionales sobre confort (ENCAC) y paisaje (CCAP) 
Artículo en revista 
Charla de difusión de resultados en LDP – CURE con actores de la ID MAldonado 
 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
 
Por tratarse de un proyecto de iniciación, sus resultados serán volcados directamente 
en los cursos de grado Clima y Confort LDP y Acondicionamientos FADU, opcionales 
que tienen relación con confort y/o energía. 
 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
 
5. Horas docentes estimadas para la actividad. 
 
5.1. Responsable. 
No forma parte del DECCA 
 
5.2. Equipo (si corresponde). 
Para la co-tutoría: 4h/sem 
 
El crono sólo indica la actividad de tutoría de Alicia Picción, durante el desarrollo del 
proyecto 
 

 
 
 
Proyecto Investigación_Extensión 
 
Programa de Vinculación Universidad – Sociedad y Producción (VUSP) Proyectos 
Cofinanciados (Modalidad 1) - 
P I+E Título del proyecto: “Modalidades de consumo de energía de los principales 
usos en los casos de familias de bajos ingresos que son clientes regulares de UTE”. 
 
Equipo de investigadores del GIEE (Grupo Interdisciplinario de Estudios de la Energía 
- CSIC) 
Por atrasos en la firma del convenio el proyecto comenzó en Marzo 2017. 
 
1. Información acerca del proyecto 
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1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe 
 
a.1.- Eficiencia energética en la edificación 
Estudio de demanda y consumo de energía en el sector residencial. 
 
a2. Climas interiores y exteriores habitables. 
Estudio de Habitabilidad y Confort en el ambiente construido 
 
1.2. Resumen incluyendo objetivos (menos de 2000 caracteres con espacios) 
A pesar que la electricidad es el energético que se distribuye más igualitariamente 
según nivel de ingreso de la población, hay evidencia de un importante diferencial en 
las posibilidades de disfrutar de los beneficios que brinda su utilización en Uruguay. La 
pobreza energética se manifiesta en el país principalmente en términos de 
asequibilidad. Los hogares más pobres con conexión eléctrica regular hacen un 
esfuerzo monetario mayor a los más ricos y deben desplegar estrategias de auto-
control para no sobrepasar los costos monetarios y energéticos considerados máximos 
por programas y propaganda oficial. UTE ha identificado como un problema relevante 
la sostenibilidad de la conexión regular de los clientes pertenecientes a estratos de 
bajos ingresos de la población. El objetivo general del proyecto es analizar los incen-
tivos y desincentivos respecto a la conexión regular de los clientes de UTE, 
pertenecientes a los estratos de bajos ingresos de la población, construir evidencia 
respecto a los patrones de uso de la energía eléctrica en relación con otros 
energéticos en los hogares y aportar insumos para contribuir al diseño de estrategias y 
la selección de instrumentos adecuados para implementar soluciones sustentables de 
mantenimiento de la regularización y cumplimiento de los estándares de calidad en el 
acceso para este universo. 
Estrategia analítica: la construcción de un escenario normativo de base; el manejo de 
información estadística para la identificación de modalidades y patrones de consumo; 
el diseño e implementación de un relevamiento de información cuanti-cualitativo que 
permita una aproximación “comprensiva” a este universo y la elaboración de un 
modelo de evaluación del impacto de las políticas públicas implementadas. Los 
resultados del proyecto deberían proveer insumos relevantes para la concepción, 
diseño e implementación de acciones tendientes a solucionar la problemática de las 
conexiones irregulares por parte de UTE. 
 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. 
Proyecto de Investigación, financiado por CSIC - VUSP Modalidad 1, contraparte UTE. 
 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera) 
Convenio CSIC –UTE (contraparte) 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
 
2.1. Co-Responsables 
Reto Bertoni, FCS y A. Picción, FADU. 
 
2.2. Equipo (si corresponde) 
Equipo de investigadores del GIEE: 
Por FADU: Daniel Sosa y Magdalena Camacho (DECCA) 
 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo): ID 970 -Grupo Interdisciplinario de Estudios de la Energía (GIEE) 
 
3. Plazos Generales 
3.1. Fecha de inicio. 1/marzo/2017 
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3.2. Fecha de finalización. 30/junio/2018 
 
4. Productos esperados 
 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
Presentación de resultados ante las autoridades y equipo técnico que la UTE 
considere oportuno convocar a tales efectos. 
Dos talleres con los equipos operativos de UTE, uno en Montevideo y otro en el 
Interior con el objetivo de someter a discusión los resultados de la investigación, así 
como las recomendaciones emergentes del proyecto. 
 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad): Convenio con UTE 
 
5. Horas docentes estimadas para la actividad. 
5.1. Responsable. 
Co-Responsable: A Picción 
 
5.2. Equipo (si corresponde). 
Magdalena Camacho 10h/sem durante los meses de trabajo de campo y análisis de 
información y redacción informes 
Alicia Picción 10h/sem durante los meses de trabajo de campo y análisis de 
información y redacción informes 
Daniel Sosa, 10h/sem durante los meses de trabajo de campo y análisis de 
información y redacción informes 
La dedicación horaria en el resto del proyecto es de 2h/sem (reuniones de discusión y 
coordinación) 
 
6. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 
Se contratará a pasantes G1 para la realización de entrevistas + encuesta y monitoreo 
de confort térmico 
 
El crono sólo representa la participación de las integrantes del DECCA 
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2. Autoevaluación  del Plan de Trabajo del año 2016  
 

 
 
Proyecto Nº1. : 
Efectos de las características de las ventanas, los vidrios y los dispositivos de 
protección solar sobre los requerimientos energéticos del edificio y las condiciones de 
confort térmico y visual. 
Responsable Alicia Picción G4. 
Financiado en llamado CSIC I+D 2016. Comenzó la ejecución en mayo 2017. 
 
Proyecto Nº2. : 
Evaluación térmica y energética de construcciones con tecnologías de cerramientos 
livianos. 
Co-Responsable Noel López G2, en coordinación con Juan Carlos Silva de FADU / 
CURLN / Salto. 
Se completaron todas las etapas de la investigación. Se realizaron los monitoreos de 
ambas viviendas, el tratamiento estadístico de datos obtenidos, su evaluación de 
desempeño y comparación de resultados Sin embargo el informe final entregado en 
marzo de 2017 está en etapa de corrección y no ha sido concluida. Por lo mismo se 
postergó para 2017 la presentación de artículo a congreso y difusión en seminario. 
Justificación: Desde agosto a octubre 2016 la docente M. Noel López dedicó sus horas 
a la formulación de un proyecto presentado al llamado de ANII – FSE. En noviembre y 
diciembre su dedicación estuvo centrada en la reformulación del curso de Acond. 
Natural. Retomó el trabajo en el proyecto de referencia, en febrero 2017. 
 
Proyecto Nº3. : 
Determinación de valores de radiación solar incidente en planos verticales. 
Responsable 
Magdalena Camacho G3 
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El LES Laboratorio de Energía Solar - CURLN – Salto, coopera con las bases de datos 
de radiación solar incidente y asesora en la aplicación de la metodología. 
Se completó el tratamiento de datos de radiación solar para plano horizontal, trabajo 
que fue verificado por docente del LES. 
Justificación: Luego de esta etapa se suspendió su ejecución, dado que la docente 
responsable saldría de licencia maternal en el 1º semestre 2016, y se prefirió que 
concluyera otros trabajos antes de la misma. 
Dado que se está ejecutando con fondos propios, se continuará en los momentos en 
que se cuente con horas para dedicarle. 
 
Proyecto Nº4. : 
Determinación de las propiedades de transmisión de vapor de agua en materiales de 
construcción, para su aplicación en el estudio de riesgo de condensación intersticial en 
la envolvente opaca del edificio. 
Proyecto presentado al llamado CSIC I+D 2016. No financiado 
 
Proyecto Nº5. : 
EstImación del Confort Térmico Humano en Espacios al Aire Libre 
Proyecto de Iniciación a la investigación financiado por CSIC, presentado por docentes 
de LDP_ CURE. Co tutoras: A. Picción y G. Cruz. 
Productos : encuestas de confort y mediciones de variables climáticas en dos plazas 
de Maldonado. Sistematización de resultados. 
En etapa de elaboración: informe final, publicación y difusión. 
 
Proyecto Nº6. : 
Modalidades de consumo de energía de los principales usos en los casos de familias 
de bajos ingresos que son clientes regulares de UTE. 
Proyecto de Investigación, financiado por CSIC - VUSP Modalidad 1, contraparte UTE. 
Convenio CSIC –UTE (contraparte) 
Debido a problemas de distribución de fondos, UTE recién pudo firmar el convenio en 
2017, por lo que el proyecto comenzó su ejecución en marzo de este año. 
Durante 2016, el equipo de investigación puso a punto buena parte de la revisión 
bibliográfica. 
 
Proyecto Nº7. : 
Fortalecimiento de equipamiento para investigación’, llamado CSIC 2016. Financiado. 
Se adquirió un equipo de medición de conductividad térmica de materiales y 
componentes de construcción, valor U$S 50.000, a una empresa de Alemania. 
Se realizó la adecuación de la instalación eléctrica en el LABIC, donde quedará 
instalado. Desde fines de enero se está realizando el trámite de importación, a cargo 
de Fundaquim. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS, NO PREVISTAS EN EL CRONOGRAMA 2016 
Presentación de dos proyectos al llamado Fondo Sectorial de Energía – ANII 2016. El 
desarrollo de esta actividad se realizó entre agosto y setiembre de 2016. 
No resultaron financiados. 
 
• Metodología para evaluación energética de edificios del sector terciario. Estudio de 
casos en Salto y Montevideo. 
En equipo interdisciplinario con FIng.  Responsable A. Picción. 
 
• Evaluación de medidas de eficiencia energética en edificios de vivienda, mediante 
análisis integrado del desempeño de estrategias pasivas y su factibilidad tecnológica y 
económica, en dos situaciones climáticas de Uruguay. 
En equipo con Lic. Diseño Integrado. Co-responsables: M. Camacho y A. Picción. 
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4. Publicaciones realizadas en el año 2016 
 

- “Escuelas productoras de energía: cosechando una nueva generación”, Daniel 
Sosa Ibarra; Rodrigo García Alvarado; Proceedings of SBE16 Sustainable 
Urban Communities towards a Nearly Zero Impact Built Environment ,  
Volumen 1, p. 13-22 , ISBN 978-85-92631-00-0, Vitoria, Brasil . Disponible en: 
sbe16.civil.uminho.pt/app/escuelas-productoras-de-energia-cosechando-una-
nueva-generacion  

- “Cambio climático y edificación: evaluación ambiental estratégica aplicada a un 
programa habitacional en Montevideo”, M. N. López, A. Picción ; ENTAC 2016, 
Sao Paulo, Brasil 

- “Characterization of residential energy consumption patterns in Montevideo”, A. 
Picción, M. Camacho, Anales PLEA 2016, 8 págs, ISBN: 978-88-941163-0-4, 
ISBN: (eBook,) 978-88-941163-1-1, Bologna, Italia 

- “Arquitectura, diseño y sostenibilidad. Experiencias y re-aprendizajes”, A. 
Picción, Anales DS2015, Colombia, Medellin 
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e) GRUPO DE TRABAJO: 
 
Nombre: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE  MATERIALES Y 
COMPONENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 
Responsable: GEMMA RODRÍGUEZ 
 
Equipo (si corresponde): GEMMA RODRIGUEZ 
                                         MARIA ESTHER FERNANDEZ, se dedica parcialmente a 
trabajar en investigación dentro del grupo (6hs/semana aprox.) desde fines de 2015 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. Información general del Plan de Trabajo del Grupo 
 
1.1. Enseñanza de grado y posgrado (incluir cursos opcionales) 
 
Enseñanza de posgrado: 
 

a. "Hormigones Especiales". Se postuló en marzo de 2017 como Curso de 
Educación Permanente para ser dictado en el segundo semestre, es de 60 horas 
presenciales. Pendiente de aprobación, bajo la responsabilidad de Gemma 
Rodríguez, quien dictará todas las clases del mismo. El curso se postuló como 
EP y es de nivel de Posgrado, forma parte de la curricula del Posgrado en 
Construcción de Obras de Arquitectura (Diplomado y Maesatria) como curso 
opcional y también del Diplomado en Diseño de Estructuras, o sea que es  
opcional en los Diplomados y Maestrías relacionados, principalmente, con el 
área tecnológica. 

b. "Seminario de Tesis" de la Maestría en Arquitectura, encuadre Tecnológico. Será 
dictado en en el segundo semestre de 2017, es curso obligatorio de dicho 
encuadre  (5 créditos) 

c. Tutora de 11 (once) Tesis de Maestría correspondientes a la Maestria en 
Construcción de Obras de Arquitectura-FADU ( Gianella Mussio, Magdalena 
Castro, Cecilia Burgueño, Karen Crossa, Darío Miguez, Ramiro Bava, Daniel 
Palermo, Javier Borgno, Gonzalo Muinello, Erika Fros, Aniela Soliño) 

d. Tutora de 2 (dos) Tesis de Doctorado correspondientes al Doctorado en 
Arquitectura de FADU-UdelaR (Carola Romay y Fernando Tomeo). 

 
 
1.2. Investigación. 
 
1.2.1  Líneas de investigación incluidas en el Plan de Trabajo. 
 
1.2.1aListado de Líneas de investigación del Grupo 
 
a1) Valorización de residuos: se investiga en relación al empleo de residuos agro-
industriales para el desarrollo de nuevos materiales y componentes para la industria 
de la construcción. Lo cual se justifica debido a que la industria de la construcción es 
la que mayor cantidad de residuos puede absorber. Responsable: Gemma Rodríguez 
 
a2) Hormigones Especiales: desarrollar y contribuir a la aplicación de hormigones 
especiales con materiales y técnicas locales . Responsable: Gemma Rodríguez 
 
1.2.1bListado de Proyectos de Investigación: 
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P1-Cemento Portland Compuesto con ceniza de cáscara de arroz. Responsable: 
Gemma Rodríguez. En ejecución, actualmente con fondos propios 
 
P2- Aplicación de nuevos hormigones para pre-moldeados. Responsable: Gemma 
Rodríguez. En ejecución desde noviembre de 2015, actualmente con fondos propios y 
ANII FMV 1_2014_1_104566 
 
1.3. Extensión  
 
En relación a extensión en el 2017 se seguirá con la difusión de  los resultados 
obtenidos en las investigaciones en eventos de diferente índole (nacionales, 
regionales e internacionales) y la publicación de ellos en revistas, memorias de 
eventos, etc…  

1.3.1a Listado de actividades de extensión del Grupo 
- Preparación de trabajo y presentación de resultados al congreso de la ACHE, 

Coruña, España, junio de 2017: Gemma Rodríguez 
- Preparación de trabajo y presentación de resultados al 59 congreso del 

IBRACON, Bento Goncalves, Brasil, 31 de octubre-3 de noviembre de 2017: 
Gemma Rodríguez 

- Preparación de trabajo sobre hormigón autocompactante con fibras para la 
revista Hormigón y Acero, Ed. Elsevier: Gemma Rodríguez, María Esther 
Fernández.   

            -Preparación de trabajo sbre cemento portland compuesto con ceniza de 
cáscara de arroz para revista internacional indexada: Gemma Rodríguez 
 
1.3.1b Listado de Proyectos de Extensión: En caso de contarse con mayores RRHH 
y/o mayor carga horaria de lo que se tiene actualmente el área podrá participar de 
proyectos de extensión, asesoramientos, convenios, etc… 
 
 
1.4. Gestión . 
Repetir la siguiente  información para cada actividad de gestión  
 
Actividad: Coordinadora Académica de la Maestría en Arquitectura en el área 
tecnológica.      
Docente: Gemma Rodríguez 

Actividad: Evaluación de las actividades realizadas en 2016 por los docentes 
responsables de áreas, departamentos, grupos de trabajo de los docentes que tienen 
cargo de estructura del IC (Formularios D2 de: H. Chamlian, G. Mussio, I. Erro, G. 
Pedemonte, A. Picción, L. Bozzo, M.E.Fernández, M. Calone, J. Brunasso) 
Docente: Gemma Rodríguez 

Actividad: Realización del Plan de Actividad del Instituto de la Construcción para el 
2017 correspondiente a las diferentes áreas, departamentos y grupos de trabajo de los 
docentes que tienen cargo de estructura del IC (o sea del presente formulario de 
investigación). 
Docente: Gemma Rodríguez 
 
Actividad: Coordinación con la cámara de Ia Construcción de las publicaciones del IC a 
ser presentadas en cada edición de la revista oficial de la mencionada Cámara 
 Docente: Gemma Rodríguez 
 
Actividad: Integrante de la  Comisión de Posgrado, por el orden docente. 
 Docente: Gemma Rodríguez 
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Actividad: Integrante de la Comisión de Dedicación Total, por el órden docente 
 Docente: Gemma Rodríguez 
 
Actividad: Integrante de la Comisión de Asuntos Docentes, por el IC 
 Docente: Gemma Rodríguez 
 
Actividad: Integrante de la Comisiones Asesoras de FADU, a demanda 
Docente: Gemma Rodríguez 
 
1.5 Cronograma General de actividades a realizarse en 2017 
Incluir el cronograma general con las actividades de enseñanza, investigación, 
extensión y gestión del grupo 
 

Actividades Trimestres 2017 
EN a (CO) (Postulación 2º. Semestre)     
EN b (CP)     
EN c (EP)     
EN d (EP)     
I  (P1)     
I (P2)     
EX     
G     

EG,EP, CO, CP es actividad de Enseñanza de Grado, Posgrado ,Curso Opcional, Curso Posgrado 
I  es actividad de investigación          EX es actividad de extensión         G es actividad de gestión 

 
2.  Detalle de proyectos incluidos  
Repetir la siguiente  información para cada proyecto de investigación y/o de extensión  
 
Proyecto No. 1: Cemento Portland Compuesto con ceniza de cáscara de arroz  
 
1. Información acerca del proyecto 
 
1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe: Valorización de residuos. 
 
 
1.2. Resumen incluyendo objetivos: 

 La sustitución parcial del cemento por residuos agroindustriales, es una alternativa 
para  reducción del consumo energético y el impacto medioambiental. El proyecto 
estudia la viabilidad del empleo de ceniza de cáscara  de arroz  residual uruguaya 
(CCARU) para elaboración de cemento portland compuesto (CPC).  Se emplean 
CCARU de dos procedencias diferentes.  Ambas se estudian combinándolas con filler 
calcáreo en diferentes porcentajes, llegándose a sustituir hasta 35% de cemento. Se 
han realizado ensayos químicos, físicos, mecánicos, de reacción álcali-sílice (RAS) y 
se estudió su viabilidad ambiental. Las principales conclusiones a las que se arribaron 
muestran que es viable la utilización de la CCARU como adición mineral activa en 
conjunto con filler calcáreo, sustituyendo parcialmente al cemento. Se  obtuvieron 
combinaciones  ternarias que cumplen con todos los requerimientos normativos para 
CPC, tienen un excelente comportamiento medioambiental y en relación a la RAS.  
Falta estudiar más las conclusiones a extraer de los resultados obtenidos desde el 
punto de vista técnico e industrial y realizar publicaciones para  revistas 
internacionales arbitradas lo cual requiere mucho tiempo de dedicación, concentración,  
elaboración e inspiración, luego de tener el artículo escrito en español pasarlo a inglés, 
enviarlo para su evaluación a revistas internacionales indexadas, hacer las 
correcciones que indiquen los evaluadores,….. 
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1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros: fondos propios. 
 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera): no corresponde 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
2.1. Responsable: Gemma Rodríguez 
2.2. Equipo: Iliana Rodríguez y Gemma Rodríguez 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo): Desarrollo y aplicación  de  materiales  y componentes para 
construcción  (grupo CSIC No. 1275) 
 
3. Plazos Generales 
3.1. Fecha de inicio: Julio de 2016 
3.2. Fecha de finalización: Depende de los plazos de la revista a la cual se presente el 
trabajo. 
 
4. Productos esperados generales 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.): Se 
preparará  un trabajo para ser presentado a una revista internacional arbitrada 
especializada en la temática.    
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad): si bien en el 
año 2016 en el curso desarrollo de producto y nuevos materiales se presentó parte del 
proyecto, objetivos, metodología, resultados obtenidos , en el curso Hormigones 
Especiales a ser dictado en el segundo semestre de 2017 se presentaran los 
resultados obtenidos. 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad): vinculación con empresas del 
medio elaboradoras de cemento, productoras de residuos 
 
5. Productos esperados para el año 2017: un trabajo original para ser presentado en 
una revista internacional indexada para su publicación. 
 
6. Horas docentes estimadas para la actividad. 
6.1. Responsable: 5 horas semanales 
6.2. Equipo (si corresponde): Si bien al inicio del proyecto, en el año 2016, Iliana 
Rodríguez debía dedicarse 5 horas semanales en el segundo semestre de 2016, no se 
las dedicó pues cursó dos cursos EP y no disponía de tiempo para ello, en 2017 
renunció al cargo que tenía en el IC por lo que en este año sólo la responsable 
trabajará en este proyecto. 
 
7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros): en 2017 no se dispone de 
recursos humanos presupuestales para formar por lo que no corresponde 
 
8. CRONOGRAMA  
Incluir el correspondiente al año 2017 donde se indiquen con mayor detalle las 
actividades a realizar en el año. 
 
2017 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
P1        
Extraer conclusiones XXX    
Escribir el trabajo en español XXX    
Pasar el trabajo a inglés  XX   
Enviar el trabajo a revista 
internacional indexada 

      X   

Recibir las evaluaciones  y 
hacer las correcciones 
indicadas 

  Variable, de acuerdo a la revista y las 
evaluaciones realizadas por los revisores 
XXX                                                XXX 
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Proyecto No. 2 : Aplicación de nuevos hormigones para premoldeados 
 
1. Información acerca del proyecto 
 
1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe: Hormigones Especiales, Desarrollo de 
materiales, Desarrollo de componentes. 
 
1.2. Resumen incluyendo objetivos: 
El objetivo general del proyecto es mejorar las prestaciones y los procesos industriales 
de elaboración de elementos de hormigón  pre-moldeados existentes, mediante la 
aplicación de nuevos hormigones. A través de la introducción al país de tecnologías en 
hormigones especiales, actualmente utilizados en el mundo, y con poco o nulo 
desarrollo actualmente en el país, colaborar en la evolución de la industria de la 
construcción a través del aumento de la calidad de los productos pre-moldeados, 
sumando a las características propias de elementos pre-moldeados existentes en 
nuestro medio, mejoras en los procesos productivos, reducción de las dimensiones de 
los elementos y mejoras de las prestaciones, a los efectos de contribuir en forma 
conjunta o individual a la mejora de la sostenibilidad de esta industria. 
Experiencia internacional en pre-moldeados ha demostrado las ventajas del empleo de 
nuevos hormigones en lugar del hormigón convencional. En los últimos años, parte de 
la optimización de la calidad de los pre-moldeados se ha basado en el empleo de 
fibras con los hormigones reforzados con fibras (HRF) y más recientemente con los 
hormigones autocompactantes (HAC). 
Las principales ventajas que ofrece el empleo de HRF en pre-moldeados son: facilidad 
y rapidez constructiva, aumento de prestaciones, mejor control de fisuración, mayor 
durabilidad y menores costos totales de producción 
Muchas son las ventajas que ofrece el empleo de HAC, entre otras:  disminución de 
tiempos, mayor compacidad, mayor durabilidad, menores costos, posibilidad de 
empleo en obras con gran densidad de armadura y diseños flexibles.   
En Uruguay,  las mayores experiencias en pre-moldeados datan de la década de 
1960, y se basan en sistemas de prefabricación pesada, cuyo desempeño ha sido 
variable. El material utilizado en todos los casos  es el hormigón convencional, que 
determina características técnicas de los productos finales y condiciona aspectos 
productivos de fabricación y montaje. La versatilidad de las aplicaciones de los 
hormigones reforzados con fibras y de los hormigones autocompactantes, convierten a 
estos hormigones especiales en una alternativa de máximo interés para nuestro país.  
De allí que el objetivo del proyecto es la aplicación en Uruguay de HRF, HAC, y la 
combinación de ambos en el hormigón autocompactante con fibras (HACRF), en 
elementos pre-moldeados. Para hacer viable dicha aplicación, se brindará una 
respuesta integral a nivel del material y estructural,  abarcando aspectos 
experimentales y numéricos. Con ello se dará un nuevo impulso a la industria de la 
prefabricación nacional, garantizando una producción de mayor calidad técnica, 
basada en mejoras en cuanto a durabilidad, rapidez de elaboración de elementos, 
costos y sostenibilidad. 
 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros: Fondos propios 
y proyecto ANII FMV. 
 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera): no corresponde 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
2.1. Responsable: Gemma Rodríguez, grado 5 IC 
2.2. Equipo: María Esther Fernández, grado 4 LabIC.  
Iliana Rodríguez,  5hs / sem en cargo que tiene en el IEM-FING-UDELAR;  
Rosana Rolfi colabora honorariamente sin cargo alguno en el IC. 
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2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo): Desarrollo y aplicación  de  materiales  y componentes para 
construcción  (grupo CSIC No. 1275) 
 
 
3. Plazos Generales 
3.1. Fecha de inicio: Noviembre de 2016 
3.2. Fecha de finalización: marzo de 2018 
 
4. Productos esperados generales 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.): 
A nivel nacional  mediante la realización deJornadas, Seminarios, participación de 
eventos que sirvan para difundir los resultados alcanzados, publicaciones en revistas 
nacionales. A nivel regional e internacional mediante la presentación y publicación de 
trabajos en congresos y otros eventos.  
 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad): 
En el curso EP “Materiales Compuestos para la construcción y el caso del hormigón fibroreforzado “que dictará María 
Esther Fernández en el segundo semestre de 2017 se presentará la temática de los hormigones con fibras, parte del 
proyecto, objetivos, metodología, resultados obtenidos  hasta la fecha. En el curso EP “Hormigones Especiales” que 
dictará Gemma Rodríguez en el segundo semestre de 2017 en una clase se presentará resumen del mismo también. 
 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad): toda la difusión es extensión, 
a su vez permitirá vinculación con empresas del medio relativas a hormigón 
premezclado y pre-moldeados de hormigón.  
 
5. Productos esperados para el año 2017 
Realizar las actividades restantes del Proyecto a los efectos de su finalización. 
Dictado de cursos de EP 
Dictado de un Seminario sobre la temática del Proyecto 
Presentación de resultados en Congresos (VII Congreso de la ACHE-Asociación 
Científico Técnica del Hormigón Estructural- Coruña-España, en junio de 2017; 59 
Congresso del IBRACON-Instituto Brasileiro del Concreto- 31 de octubre a 3 de 
Noviembre de 2017, Bento Goncalves, Brasil) 
El trabajo realizado para el congreso de la ACHE fue seleccionado entre los 5 mejores 
del Congreso y como premio va  a ser publicado en la revista Hormigón y Acero (ed. 
Elsevier).  
 
6. Horas docentes estimadas para la actividad. 
6.1. Responsable: 10 horas semanales o mas, dependiendo de los requerimientos del 
proyecto. 
6.2. Equipo (si corresponde). 
Iliana Rodríguez, 5 hs/semana con cargo en FING-UDELAR 
Rosana Rolfi colabora sin cargo alguno en el IC: según los requerimientos del proyecto 
y su disponibilidad horaria colabora, siendo de aproximadamente un promedio de 10 
horas semanales   
María Esther Fernández, grado 4 LabIC, parcialmente forma parte del equipo 
colaborando en los ensayos que se realizan en el LabIC. 
 

7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros): todos los docentes 
integrantes del equipo del proyecto se están formando en distinta medida en 
relación a las temáticas de la línea de investigación del mismo 
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8. CRONOGRAMA  
Incluir el correspondiente al año 2017 donde se indiquen con mayor detalle las 
actividades a realizar en el año. 

Nº  Actividad 
2017 

Bim.1  Bim. 2  Bim. 3  Bim. 4  Bim. 5  Bim. 6 

1  Normas y met.  para HRF    

2  Anál., detec. yselec. de elementos pref.    

3  Dosif., elab. Prob., y caract. HRF, HACRF y sin fibras     

4  Implem. yopt. Cálc. Sec.    

5  Cálculo estructural  XX  XX      

6  Normas y met. ensayos prototipo experimental   XX  X       

7  Fabr y ensayo de prototipo   XX   XX   XX   X 

8  Optimización         XX   XX       

9  Ecs., tablas y mét. Simplif.            XX   XX   XX 

10  Recomendaciones             XX   XX   XX 

 
 
 
3. Autoevaluación  del Plan de Trabajo del año anterior. 
 
Informe de evaluación del estado de los compromisos indicados en el 
Formulario-Investigación-Plan de Actividades entregado en marzo de 2016. 
En cada Proyecto de Investigación se informará si se cumplió con lo 
establecido en el detalle de proyectos del formulario, indicandoademás los 
principales resultados obtenidos en el período y si correspondiera las 
dificultades (max. 1000 palabras) 
 
Nota: incluir un cronograma del año transcurrido donde se incluyan las previsiones de las diversas etapas que se 
habían especificado el año anterior y su efectivo cumplimiento. Se pide justificar modificaciones o eventuales 
desfasajes. 
 
 
Cronograma presentado en el Plan de Actividades 2016  
 
Cronograma Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
Enseñanza  Organización de la Maestría en 

Arquitectura en el área Tecnológica, 
responsable G.R. 

Preparación y dictado de curso “Desarrollo 
de productos y nuevos materiales”  

Orientación de trabajos finales de Diplomado y Tesis de Maestria en Construcción de 
Obras de Arquitectrura. Tutora: G.R. 
Orientación de Tesina de G. Peluffo  

Investigación P1   Preparación de trabajo para revista 
internacional indexada 

P2 Parte experimental y  Análisis de resultados correspondientes al material en sí. Inicio de la 
parte correspondiente a prototipos 

 
A.  Enseñanza de grado y posgrado  

Grado: 
 

- En las actividades presentadas en el cronograma para cuatro años estaba 
prevista la orientación de la Tesina de Gonzalo Peluffo, ella fue defendida en 
junio de 2016 y aprobada con 12 puntos 

Posgrado: 
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-  Desde marzo de 2016 Gemma Rodríguez es Coordinadora académica de la 
Maestría en  Arquitectura en el área Tecnológica. Dicha Maestría es académica 
por lo que es gratuita, y Gemma,Rodríguez se encarga de la coordinación con 
todos los cursos de la misma, formación de docentes, etc… 

- En agosto de 2016 comenzaron  los cursos de la primera edición donde fui 
responsable y dicté mas del 70% de las clases teóricas del curso de 
“Desarrollo de productos y nuevos materiales”, coordiné las restantes y los 
laboratorios.  

- Continué orientando Tesis de Maestria y Doctorado.  En diciembre de 2016 
culminé con la orientación de la Tesis de Maestria de Claudia Chocca la cual 
fue aprobada con 11 puntos. 

 
B. Investigación: 
 
Proyecto No.1: " Cemento Portland Compuesto con ceniza de cáscara de arroz" 
 
Se comenzó a preparar un trabajo para una revista internacional indexada. 
 
Proyecto No.2: "Aplicación de nuevos materiales para premoldeados" 

Se trabajó según el cronograma establecido para 2016. Los principales resultados 
obtenidos correspondieron a la etapa del material en sí, iniciándose la etapa de la 
aplicación del material en prototipos lo cual se está realizando en la empresa Flasur-
Astori. Los principales resultados obtenidos durante el año 2016 se publicaron, 
presentaron en diversos eventos  y  también el curso Desarrollo de Producto y Nuevos 
materiales (FADU-UDELAR). 
 
4. Publicaciones realizadas en 2016: 
 
 – “A Simple and Rational Methodology for the formulation of Self-Compacting 
Concrete”, Gemma Rodríguez de Sensale, Iliana Rodríguez Viacava, Antonio Aguado 
de Cea. Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 2, 10p.  ISSN (print): 0899-1561, 
ASCE (American Society of Civil Engineering).  

- “Dosage of economic self-compacting concrete with low and medium compressive 
strength”, G. Rodriguez de Sensale, I. Rodríguez Viacava, R. Rolfi and A. Aguado de 
Cea, Proceedings de la II International Conference on Concrete Sustainability 
(ICCS16), p. 1188-1199,  ISBN 976-84-945077-7-9. 

- “Propiedades en estado fresco y endurecido de nuevos hormigones para 
premoldeados”, G.Rodríguez de Sensale, L.Segura, R.Rolfi, I.Rodríguez Viacava, D. 
Miguez, Ma. E. Fernández, Proc. VII Congreso Internacional de la Asociación 
Argentina de Tecnología del Hormigón, p. 195-202, ISBN 978-987-21660-9-0 

- “Efectos del empleo de fibras en hormigones”, Gemma Rodríguez; María E. 
Fernández; Iliana Rodríguez; Rosana Rolfi; Darío Miguez; Luis Segura; Memorias de 
las XXXVII Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Estructural, CD-Rom, 13 págs. 

- “Nuevos hormigones para premoldeados: el material en sí”, Dra. Gemma Rodríguez 
de Sensale, Dra. Ma. Esther Fernández Iglesias, Dr. Luis Segura, Arq. Iliana 
Rodríguez Viacava, Arq. Rosana Rolfi Netto; Revista Construcción (época II/ año IX / 
N°38 ), p.82-84. 

- “Estudio de piezas de hormigón prefabricadas aptas para la aplicación de hormigón 
autocompactante reforzado con fibras estructurales”, Autor: Bach. Gonzalo Peluffo. 
Correspondiente al trabajo de investigación que culminó con la presentación de la 
Tesina de Grado relacionada con la asignatura Construcción 2. Tutora: Gemma 
Rodríguez. 
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f) GRUPO DE TRABAJO: 

 
 Nombre: Evaluación de Programas y Tecnologías para la Vivienda Social 
 
Responsable: MAG. ARQ. LAURA C. BOZZO 
 
Equipo:  
MAG. ARQ. LAURA C. BOZZO (presupuesto FADU) 
MAG. ARQ. MARÍA CALONE (presupuesto FADU) 
ING. BENJAMÍN NAHOUM (Docente libre UPV) 
LIC. EN ECONOMÍA LORENA RODRÍGUEZ (Colaborador Docente Honorario) 
Contratos por proyectos: 
LIC. EN ANTROPOLOGÍA LUCÍA ABBADIE 
SOC. HORACIO ÁLVAREZ 
LIC. EN ECONOMÍA MARIANA GARCÍA GRISONI 
ARQ. TANIA SERÉ  
LIC. EN TRABAJO SOCIAL CECILIA SORIA 
BACH. ARQ. SUSANA TORÁN 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. Información general del Plan de Trabajo del Grupo 
 
1.1. Enseñanza de grado y posgrado (incluir cursos opcionales) 
 
Enseñanza de grado: 
 
Se presentó el Curso Opcional “Análisis y evaluación urbano-arquitectónica, social y 
económica de grupos habitacionales”. El universo de los casos de estudio será 
definido de acuerdo al proyecto en curso. 
Fue incluido en las ofertas previstas para 2018. 
 
Enseñanza de posgrado: 
 
Propuesta de Curso de Educación Permanente de Facultad de Arquitectura. 
“Nuevas realidades, desafíos y alternativas en el cooperativismo de vivienda por 
ahorro previo.  
Información actual e histórica, reflexiones y algunas propuestas.” 
A la espera de evaluación. 
 
 
1.2. Investigación. 
 
1.2.1 Líneas de investigación incluidas en el Plan de Trabajo. 
Evaluación integral de programas y tecnologías para la vivienda social (de todo el 
Grupo). 
Emergencia (de una integrante del Grupo: Laura C. Bozzo). 
 
1.2.1a  Listado de Líneas de investigación del Grupo 
Se trabaja en el área de la vivienda social, en particular en la evaluación. 
Y en atención a la emergencia socio-habitacional frente a eventos climáticos 
(inundaciones y viento). 
 
1.2.1b Listado de Proyectos de Investigación: 
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El cooperativismo de vivienda por ahorro previo. Evaluación y propuestas para el 
mejoramiento del sistema.  
CSIC – Programa Proyectos Investigación y Desarrollo I+D. 
Período de ejecución abril 2015- marzo 2017. Se solicitó entregar el Informe Final el 
31/7/2017 y fue aprobado. 
Responsables académicos: Cecilia Soria y Laura C. Bozzo. 
Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la vivienda Social. 
 
Territorialidades barriales en la ciudad contemporánea. 
Período de ejecución: 30 meses, a partir de abril 2017. 
Equipo multidisciplinario: Antropología, Arquitectura, Psicología y Trabajo Social. 
Responsables académicos: Eduardo Álvarez Pedrosian, Alicia Rodríguez, Laura C. 
Bozzo. 
Equipo multidisciplinario: Arquitectura, Comunicación, Psicología, Trabajo Social. 
Integra al Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la vivienda Social. 
 
Evaluación de Programas de Realojos en la ciudad de Montevideo. 
CSIC - Programa Vinculación Universidad-Sector Productivo, Modalidad 1. 
Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la vivienda Social. 
A solicitar financiamiento. Aún en fase de trabajo. 
 
Emergencia: Dolores. 
CSIC - Programa Fondo Universitario para la Comprensión pública de temas de 
interés general 2016. Tema Desastres naturales: prevención y respuestas. 
Período de ejecución: 12 meses, marzo 2017 – abril 2018. 
Responsables académicos: Cecilia Lombardo, Rosita De Lisi, Luis Brau, Laura C. 
Bozzo. 
Equipo multidisciplinario: Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño y Comunicación 
Visual, Ingeniería y Psicología. 
 
Particularidades del cooperativismo de vivienda por ahorro previo. 
Dificultades,potencialidades y propuestas. 
CSIC - Programa Fondo Universitario para la Comprensión pública de temas de 
interés general 2016. Tema Libre. 
Período de ejecución: 12 meses, marzo 2017 – abril 2018. 
Responsables académicos: Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la 
vivienda Social. 
No participa Laura C. Bozzo, dado que según bases “Un mismo docente no podrá 
integrarse a más de una propuesta por llamado”. 
 
 
1.3. Extensión. 
 
1.3.1  Listado de actividades de extensión del Grupo 
 
Evaluación integral de programas y tecnologías para la vivienda social. 
 
A partir de las propuestas de Educación Permanente se aspira llegar a la población 
objetivo de los programas de vivienda social, en especial las cooperativas para 
vivienda, así como al personal contratado para el seguimiento de los mismos 
(Instituciones, Institutos de Asistencia Técnica, Capataces, etc.) 
 
Paralelamente, una integrante del equipo (Laura Bozzo) pertenece al Comité 
Académico Habitahabilidad, posicionando al Instituto y sus áreas de trabajo en la 
realidad del medio. 
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Dos docentes (Laura Bozzo y María Calone) integran el Equipo Técnico que asesora 
al MVOTMA para los Informes Técnicos de Evaluación de componentes y sistemas 
para la construcción de vivienda social. Los proponentes aspiran a recibir de parte del 
MVOTMA el Documento de Aptitud Técnica DAT. 
 
Emergencia. 
Apoyo a obras reconstrucción Dolores, año 2016. Convenio FADU-MEVIR. 
INFORME SOBRE TIPOLOGÍAS. Andreina Delgado - Luciana Tejera. Diciembre de 
2016. 
RECONSTRUCCIÓN DE DOLORES – ESTUDIO DE LA TÉCNICA. Julia Alzugaray - 
Florencia Sánchez. Diciembre de 2016. 
LA CIUDAD DE DOLORES, CONVENIO FADU-MEVIR Extensión. Romina Gasperi. 
Diciembre de 2016. 
EXPERIENCIA PERSONAL. Cecilia Giovanoni. Diciembre de 2016. 
 
1.3.1b Listado de Proyectos de Extensión: 
Comprendidos en el llamado 
 
Evaluación integral de programas y tecnologías para la vivienda social. 
 
Territorialidades barriales en la ciudad contemporánea. 
Período de ejecución: 12 meses, marzo 2017 – abril 2018. 
Equipo multidisciplinario: Antropología, Arquitectura, Psicología y Trabajo Social. 
Responsables académicos: Eduardo Álvarez Pedrosian, Alicia Rodríguez, Laura C. 
Bozzo. 
Equipo multidisciplinario: Arquitectura, Comunicación, Psicología, Trabajo Social. 
Integra al Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la vivienda Social. 
 
Particularidades del cooperativismo de vivienda por ahorro previo. 
Dificultades,potencialidades y propuestas. 
CSIC - Programa Fondo Universitario para la Comprensión pública de temas de 
interés general 2016. Tema Libre. 
Período de ejecución: 12 meses, marzo 2017 – abril 2018. 
Responsables académicos: Equipo de Evaluación de Programas y Tecnologías para la 
vivienda Social. 
No participa Laura C. Bozzo, dado que según bases “Un mismo docente no podrá 
integrarse a más de una propuesta por llamado”. 
 
 
Emergencia. 
Emergencia: Dolores. 
CSIC - Programa Fondo Universitario para la Comprensión pública de temas de 
interés general 2016. Tema Desastres naturales: prevención y respuestas. 
Período de ejecución: 12 meses, marzo 2017 – abril 2018. 
Responsables académicos: Cecilia Lombardo, Rosita De Lisi, Luis Brau, Laura C. 
Bozzo. 
Equipo multidisciplinario: Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño y Comunicación 
Visual, Ingeniería y Psicología. 
 
1.4 Gestión 
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1.5 Cronograma General de actividades a realizarse en 2017 
Incluir el cronograma general con las actividades de enseñanza, investigación, 
extensión y gestión del grupo 
 
Grupo de trabajo:  
Evaluación de Programas y Tecnologías para la Vivienda Social 
 

2017 2018 2019 2020 
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 
I I I I I I I I 

EG EG EG EG EG EG EG EG 
 EP  EP  EP  EP 

  CO 
 

     

EX EX EX      
 
Referencias:  

I si es actividad de investigación 
EG, EP, CO si es actividad de Enseñanza de Grado, Posgrado o Curso 

Opcional 
EX si es actividad de extensión 

 
 
2.  Detalle de proyectos incluidos  
Repetir la siguiente información para cada proyecto de investigación y/o de extensión  
 
Proyecto No. 1: El cooperativismo de vivienda por ahorro previo CVAP. Evaluación y 
propuestas para el mejoramiento del sistema.  
 
1. Información acerca del proyecto  
1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe: 
Evaluación integral del programa de cooperativas de vivienda. 
 
1.2. Resumen incluyendo objetivos (menos de 2000 caracteres con espacios) 
El cooperativismo de vivienda por ahorro previo surge con la Ley de Vivienda de 1968 
como alternativa para los sectores de ingresos medios y medio-bajos que, necesitando 
el financiamiento público para solucionar su problema habitacional, poseen cierta 
capacidad de ahorro. El modelo uruguayo introduce como sello distintivo la 
autogestión cooperativa. El sistema tuvo un rápido desarrollo, paralelo al de 
cooperativas de Ayuda Mutua.  
 
La represión a las cooperativas del proceso dictatorial no impidió que en 1985 el 
sistema resurgiera con fuerza pero con la pauperización de la clase media sin 
capacidad de ahorro y de pago.  
Se ensayaron medidas con papel más activo de las cooperativas. Primero, con 
“administración delegada” (se contrata a una empresa y la administración la hace la 
cooperativa); y luego, que éstas asumieran el rol de empresas. Paralelamente se 
visualiza un mayor papel de la tecnología en materiales y procesos para obtener 
mejores y accesibles costos.  
 
Objetivo general:  
Contribuir al mejoramiento de la vivienda, el hábitat y la calidad de vida de los sectores 
de ingresos medios y medio-bajos, a través de la optimización y el perfeccionamiento 
de los emprendimientos de las CVAP, en los aspectos social, físico y económico, a 
través de la autogestión y la propiedad colectiva de las unidades. 
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Objetivos específicos: 
1. Determinar las fortalezas y las debilidades de estos programas en sus diferentes 
modalidades en los distintos momentos de desarrollo del sistema. 
 
2. Analizar modificaciones o ajustes a la forma de operar actual, en los aspectos social 
(formas organizativas, roles, formas de aporte), físico (materiales y procedimientos) y 
económico (estructura de costos, financiamiento), que puedan redundar en el 
mejoramiento de dichos procesos. 
 
3. Formular propuestas para coadyuvar a la consecución del objetivo general, en los 
aspectos organizativos, normativos y técnicos. 
 
4. Socializar la información y conclusiones obtenidas para lograr los objetivos 
buscados. 
 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. 
Financiamiento CSIC – Programa Proyectos Investigación y Desarrollo I+D. 
 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera): No corresponde. 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
 
2.1. Responsables:  
Mg. Arq. Laura Bozzo 
Lic. en Trabajo Social Cecilia Soria 
 
2.2. Equipo:  
Mg. Arq. Laura Bozzo 
Mg. Arq. María Calone 
Ing. Benjamín Nahoum (Docente libre UPV) 
Lic. en Economía Lorena Rodríguez (Colaborador Docente) 
Contratos por proyectos 
Lic. en Antropología Lucía Abbadie 
Soc. Horacio Álvarez 
Lic. en Economía Mariana García Grisoni 
Arq. Tania Seré  
Lic. en Trabajo Social Cecilia Soria 
Bach. Arq. Susana Torán 
 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo) 
Evaluación de Tecnologías para Vivienda Social 
Número del grupo: 348 
 
3. Plazos Generales 
3.1. Fecha de inicio: 1/4/2015 
3.2. Fecha de finalización: 31/3/2017 
Se solicitó prórroga para entrega del informe final, que fue aprobada, hasta el 30 de 
julio de 2017. 
 
4. Productos esperados generales 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
- Realización de un seminario para la presentación de los resultados a los actores 
intervinientes: cooperativas estudiadas, organización que nuclea a las cooperativas de 



60 
 

ahorro previo (FECOVI) y a las autoridades y técnicos de los organismos vinculados al 
Cooperativismo de Vivienda, Institutos de Asistencia Técnica, académicos y público 
universitario. 
- Utilización para la difusión del trabajo y sus resultados, de los ámbitos ya existentes 
de los que disponen las instituciones participantes: páginas Web universitarias y de 
FECOVI, blog de ésta, y publicaciones regulares (Revista Vivienda Popular, Revista de 
Estudios Cooperativos, periódico de FECOVI). 
- Realización de talleres, participación en cursos y seminarios, promovidos por los 
actores involucrados en la temática (FECOVI, UdelaR, organismos estatales), 
inclusión del tema y la investigación en cursos de grado y posgrado. 
 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
Explicitadas previamente. 
 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
Explicitadas previamente. 
 
5. Productos esperados para el año 2017 
Culminación del Proyecto. 
 
6. Horas docentes estimadas para la actividad.   
6.1. Responsable.  
Mg. Arq. Laura Bozzo, 20hs 
Lic. en Trabajo Social Cecilia Soria 8hs, 20 meses 
 
6.2. Equipo (si corresponde).  
Mg. Arq. María Calone, 20hs 
Ing. Benjamín Nahoum (Docente libre UPV) 
Lic. en Economía Lorena Rodríguez (Colaborador Docente) 
Contratos por proyectos 
Lic. en Antropología Lucía Abbadie 8hs, 20 meses 
Soc. Horacio Álvarez 8hs, 20 meses 
Bach. Arq. Susana Torán 5hs, 10 meses 
1 Gº1 área física 8hs, 20 meses 
1 Gº1 área económica 8hs, 20 meses 
 
7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 
La Lic. Lorena Rodríguez desempeña tareas en el equipo en el estudio del aspecto 
económico de la evaluación. 
 
Se promoverá la formación de estudiantes honorarios y de colaboradores docentes. 
 
 
Proyecto No. 2: Territorialidades barriales en la ciudad contemporánea.  
 
1. Información acerca del proyecto  
1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe: 
El Equipo se integra en el marco de la evaluación integral de vivienda social. 
 
1.2. Resumen incluyendo objetivos (menos de 2000 caracteres con espacios) 
 
Objetivo general: 
Crear y consolidar un espacio interdisciplinario en la UdelaR para el abordaje de las 
territorialidades barriales en la ciudad contemporánea.  
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Objetivos específicos en Investigación: 
1) Articular los desarrollos existentes y consolidar la producción de conocimientos en 
torno a las territorialidades barriales en la ciudad contemporánea. 
2) Analizar las formas de producción de subjetividades con énfasis en la construcción 
de lo común y lo diferente en las configuraciones espaciales urbanas.  
3) Revisar la potencia explicativa de categorías que nominan diversas configuraciones 
territoriales (barrio, comunidad, territorio, hogar, espacio público y ciudad). 
4) Identificar nuevas líneas de investigación a partir del encuentro interdisciplinario en 
torno al campo del problema delimitado. 
 
Objetivos específicos en Extensión 
1) Favorecer condiciones para el ejercicio del derecho a la ciudad desde el trabajo en 
territorialidades barriales. 
2) Revisar y recrear dispositivos y metodologías para el abordaje de los vínculos en el 
medio urbano. 
3) Identificar nuevas líneas de intervención interdisciplinarias en diálogo con los 
actores sociales. 
4) Explorar formas de interlocución con actores sociales involucrados (vecinos, 
organizaciones vinculadas al hábitat) en las líneas de desarrollo del Núcleo. 
 
Objetivos específicos en Enseñanza 
1) Generar propuestas interdisciplinarias de formación de grado, formación 
permanente y posgrado, dirigidas a actores universitarios y otros actores sociales que 
permitan incorporar y problematizar la temática de las territorialidades barriales. 
2) Incorporar a las curriculas de los servicios involucrados la producción conceptual y 
metodológica del Núcleo. 
3) Integrar estudiantes de grado y posgrado de distintos programas universitarios para 
el desarrollo de procesos formativos en el marco del Núcleo. 
4) Fortalecer la formación y el desarrollo académico de los y las docentes del Núcleo 
en torno a las temáticas que el mismo aborda. 
 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera): No corresponde. 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
2.1. Responsables:  
Dr. Antrop. Eduardo Álvarez Pedrosian, Mg. Psic. Alicia Rodríguez, Mg. Arq. Laura C. 
Bozzo 
2.2. Equipo: no corresponde 
 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo): No corresponde. 
 
3. Plazos Generales 
3.1. Fecha de inicio: 1/4/2017 
3.2. Fecha de finalización: 30/9/2019 
 
4. Productos esperados generales 
 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
-Serie de cortos audiovisuales con las actividades llevadas a cabo por las unidades 
académicas que integran el Núcleo, elaborados para difusión académica y social, 
puestas a disposición del Espacio Interdisciplinario. 
-Realización de un evento en 2019 con actores académicos y sociales involucrados. 
-Publicación de artículos científicos en revistas arbitradas. 
-Publicación de un libro que recoge la producción del Núcleo.  
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4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
-Nuevo conocimiento producido sobre las territorialidades barriales en la ciudad 
contemporánea, particularmente en Montevideo, donde se problematicen los 
principales obstáculos y potencialidades para el ejercicio del derecho a la ciudad, así 
como los efectos de las políticas urbanas y habitacionales. 
-Las problemáticas vinculadas a la desigualdad en el ejercicio del derecho a la ciudad 
son debatidas entre actores barriales que se ven afectados por ella, y se construye 
una agenda en conjunto para su abordaje. 
-La generación de insumos para los debates sobre los problemas urbanos 
contemporáneos, en ejercicios de problematización junto a diversos actores sociales 
y/o gubernamentales. 
-Las currículas de los servicios participantes incluyen la producción conceptual y 
metodológica del Núcleo. 
-Nuevas capacidades para la comprensión de las territorialidades barriales 
contemporáneas y para su abordaje, en estudiantes de grado y posgrado, en docentes 
y en actores sociales que participen de los cursos y otros espacios de formación que 
ofrece el Núcleo.  
-Consolidación de las redes internacionales y nuevos vínculos con investigadores de 
otras universidades que trabajan la temática. 
 
5. Productos esperados para el año 2017 
-Conformación del Equipo de trabajo. 
-Continuidad de las líneas que desarrollan las unidades académicas involucradas y 
fortalecimiento de las articulaciones existentes, incorporando el escenario del Núcleo. 
Cabe aclarar que cada unidad tiene proyectos de investigación y extensión en curso, 
tesis de posgrado de sus integrantes (ver CVs), y otros que han sido presentados ante 
convocatorias de la CSIC y la CSEAM que se encuentran en evaluación. De aprobarse 
estos últimos, se articularán en el Núcleo. 
-Seminario interno de frecuencia mensual para la discusión del acumulado de las 
distintas unidades académicas. 
-2 Coloquios (uno por semestre) incorporando a los actores sociales con los que ya se 
trabaja.  
 -Identificación de áreas de vacancia en relación a la temática. 
-Elaboración de al menos un proyecto de investigación para ser presentado ante 
convocatorias de Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) y/u otras. 
-Convocatoria a la incorporación de estudiantes de grado y posgrado interesados en la 
temática del Núcleo, incluyendo el estímulo para la presentación de proyectos 
estudiantiles (Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil-PAIE, Proyectos de 
Extensión Estudiantil, del Espacio Interdisciplinario, y otros).  
-Intercambios académicos virtuales y presenciales con las redes internacionales en las 
que se enmarcan las unidades académicas involucradas en la propuesta. 
-Visita académica de la Dra. Fernanda AreasPeixoto (Universidade de São Paulo, 
Brasil) quien dictará un Seminario sobre la temática de la Producción de Ciudad 
Latinoamericana Contemporánea: sus agentes, fuerzas y dinámicas culturales. 
.-Planificación y guionado de una serie de cortos audiovisuales que den cuenta de las 
actividades llevadas a cabo por dichas unidades. 
 
 
6. Horas docentes estimadas para la actividad.   
6.1. Responsable.  
Mg. Arq. Laura Bozzo, 7hs 
Lic. en Antropología Lucía Abbadie 4hs, 27 meses 
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6.2. Equipo (si corresponde).  
Integración a las prácticas ya realizadas o presentes. 
 
7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 
Se promoverá la formación de estudiantes honorarios y de colaboradores docentes. 
 
 
Proyecto No. 3: Particularidades del cooperativismo de vivienda por ahorro previo. 
Dificultades, potencialidades y propuestas. 
 
1. Información acerca del proyecto  
1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe: 
Evaluación integral del programa de cooperativas de vivienda. 
 
1.2. Resumen incluyendo objetivos (menos de 2000 caracteres con espacios) 
Nos proponemos en este proyecto difundir el conocimiento relevado en la 
investigación "El cooperativismo de vivienda por ahorro previo. Evaluación 
ypropuestas para el mejoramiento del sistema", financiado a través del fondo I+D 
deCSIC y cuyo objetivo es el estudio del desarrollo y la situación actual de 
lascooperativas de vivienda por ahorro previo, con especial énfasis en las formas 
degestión, como forma de hacer llegar a público en general, cooperativistas, 
autoridadesy técnicos la información y el conocimiento adquiridos en la misma, así 
como lasconclusiones y propuestas que resultan del trabajo. 
 
Para ello se utilizarán diferentes recursos comunicacionales, en particular la 
elaboración de un audiovisual sintético y accesible, que permita acceder a ese 
público,así como material escrito para publicar y colocar en la web, y talleres de 
difusión ydiscusión del conocimiento adquirido. En todo esto se empleará el material 
obtenidoen la citada investigación, el cual se complementará con el estudio de nuevos 
casos,buscando ampliar el material que ya se posee con la realización de nuevas 
entrevistasy el estudio de más documentación, lo que permitirá además validar sobre 
unamuestra más amplia las conclusiones obtenidas y elaborar un material 
claramentecomprensible sobre el problema estudiado. 
 
Consideramos que este tema tiene una especial relevancia social por atender 
lasnecesidades de vivienda de un amplio sector poblacional que hoy no es alcanzado 
porningún otro sistema y hacerlo a través de un sistema, como el cooperativismo 
devivienda por ahorro previo, que tiene una larga y fecunda historia en el país. 
 
El estudio incluirá propuestas para el mejoramiento del actual sistema y su extensión 
aotros sectores de población no alcanzados en las reglamentaciones actuales, lo 
cualimplicará la recomendación de realizar ajustes en lo normativo, organizacional, y 
en elasesoramiento, para adaptarse a las nuevas circunstancias y objetivos. 
 
 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. 
CSIC - Programa Fondo Universitario para la Comprensión pública de temas de 
interés general 2016. Tema Libre. 
 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera): No corresponde. 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
2.1. Responsables:  
Mg. Arq. María Calone 
Ing. Benjamín Nahoum (Docente libre UPV) 
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Lic. en Economía Lorena Rodríguez (Colaborador Docente) 
Lic. en Antropología Lucía Abbadie 
Soc. Horacio Álvarez 
Lic. en Economía Mariana García Grisoni 
Arq. Tania Seré  
Lic. en Trabajo Social Cecilia Soria 
Bach. Arq. Susana Torán 
 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo): Evaluación de Tecnologías para Vivienda Social 
Número del grupo: 348 
 
3. Plazos Generales 
3.1. Fecha de inicio: 1/4/2017 
3.2. Fecha de finalización: 31/3/2018 
 
4. Productos esperados generales 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
Audiovisual. 
Publicación 
Talleres 
 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
Explicitadas previamente. 
 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
Explicitadas previamente. 
 
5. Productos esperados para el año 2017 
Los previamente descriptos. 
 
6. Horas docentes estimadas para la actividad.   
6.1. Responsable.  
Lic. en Trabajo Social Cecilia Soria 8hs, 20 meses 
Mg. Arq. María Calone, 20hs 
Ing. Benjamín Nahoum (Docente libre UPV) 
Lic. en Economía Lorena Rodríguez (Colaborador Docente) 
Lic. en Antropología Lucía Abbadie 8hs, 20 meses 
Soc. Horacio Álvarez 8hs, 20 meses 
Bach. Arq. Susana Torán 5hs, 10 meses 
 
6.2. Equipo (si corresponde).  
 
7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 
Se promoverá la formación de estudiantes honorarios y de colaboradores docentes. 
 
 
Proyecto No. 4: Emergencia: Dolores.  
 
1. Información acerca del proyecto  
1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe: 
Emergencia. 
 
1.2. Resumen incluyendo objetivos (menos de 2000 caracteres con espacios) 
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El proyecto surge en el marco del espacio de trabajo generado por iniciativa de las 
carreras de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), a consecuencia 
del tornado ocurrido en la ciudad de Dolores en abril 2016. A partir de este evento se 
realizaron visitas al lugar, y se definieron líneas que investigación-acción que apuntan 
a la reconstrucción y a la reflexión sobre las situaciones de emergencia climática en el 
territorio. 
 
La propuesta pretende generar un espacio de discusión y aprendizaje sobre lo 
acontecido puntualmente en Dolores, y propiciar una reflexión sobre las necesidades, 
las consecuencias y los desafíos que los fenómenos meteorológicos imponen a la 
sociedad y a los organismos especializados. Se generarán debates abiertos a todo 
público, con la participación de habitantes de Dolores, representantes de la Academia, 
actores políticos e institucionales, ONGs, que aportarán su mirada sobre la 
emergencia climática y los modos de afrontar y/o prevenir sus consecuencias. 
 
Objetivo General: 
Aportar elementos para la comprensión pública de la situación de tornado vivida en 
Dolores, y propiciar una reflexión sobre las necesidades, las consecuencias y 
losdesafíos que los fenómenos meteorológicos imponen a la sociedad y a los 
organismos especializados. 
 
Objetivos Específicos: 
- Componer una mirada sobre la emergencia climática y los modos de afrontar y/o 
prevenir sus consecuencias, a partir de debates abiertos a todo público, con la 
participación de habitantes de Dolores, representantes de la Academia, actores 
políticos e institucionales, ONGs. 
- Generar insumos para la construcción de una agenda de investigación y desarrollo 
de propuestas que contribuyan a la planificación y fortalecimiento de políticas de 
prevención y acción ante las adversidades climáticas. 
- Fomentar el trabajo interdisciplinario y la discusión transdisciplinaria, y la 
participación activa de los habitantes de Dolores. 
 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. 
CSIC - Programa Fondo Universitario para la Comprensión pública de temas de 
interés general 2016. Tema Desastres naturales: prevención y respuestas. 
 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera): No corresponde. 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
2.1. Responsables:  
Cecilia Lombardo, Rosita De Lisi, Luis Brau, Laura C. Bozzo. 
2.2. Equipo:  
Marcos Bracco, Valeria Esteves, Edison Rosas, Tatiana Rimbaud. 
Contratos por proyecto 
Dos Gº1 Licenciatura Diseño y Comunicación Visual. 
Un Gº1 Psicología. 
 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo): No corresponde. 
 
3. Plazos Generales 
3.1. Fecha de inicio: 1/4/2017 
3.2. Fecha de finalización: 31/3/2018 
 
4. Productos esperados generales 
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4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
- Generación de material informativo y realización de debates abiertos 
- Jornadas de reflexión crítica 
- Mesa redonda 
- Plataforma multimedia donde se irá volcando la información existente, las 
actividadesen curso, y las propuestas. 
 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
Explicitadas previamente. 
 
4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad) 
Explicitadas previamente. 
 
5. Productos esperados para el año 2017 
Los previamente descriptos. 
 
6. Horas docentes estimadas para la actividad.   
Se estimaron entre 3 y 5 meses de trabajo para todos los docentes, destinándose la 
mayor parte del presupuesto a la Plataforma. 
 
7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 
Se promoverá la formación de Pasantes. 
 
 
8. CRONOGRAMAS  
Incluir dos cronogramas: el cronograma general del proyecto y el correspondiente al 
año 2017 donde se indiquen con mayor detalle las actividades a realizar en el año. 
 
Grupo de trabajo:  
Evaluación de Programas y Tecnologías para la Vivienda Social 
 

2017    
S1 S2       
I I En todos los proyectos planteados, equipo total. 
 EG Desde la Transversal Vivienda, equipo parcial. 
 EP En espera de evaluación. 

 CO - 
 

 EX En todos los proyectos planteados, equipo total pero en 
diferentes proyectos. 

 
Referencias:  

I si es actividad de investigación 
EG, EP, CO si es actividad de Enseñanza de Grado, Posgrado o Curso 

Opcional 
EX si es actividad de extensión 

 
 
 
3. Autoevaluación del Plan de Trabajo del año 2016 
 
Informe de evaluación del estado de los compromisos indicados en el Formulario-
Investigación-Plan de Actividades entregado en marzo de 2016. 
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En cada Proyecto de Investigación se informará si se cumplió con lo establecido en el 
detalle de proyectos del formulario, indicandoademás los principales resultados 
obtenidos en el período y si correspondiera las dificultades (max. 1000 palabras) 
Nota: incluir un cronograma del año transcurrido donde se incluyan las previsiones de 
las diversas etapas que se habían especificado el año anterior y su efectivo 
cumplimiento. Se pide justificar modificaciones o eventuales desfasajes. 
 
Los compromisos indicados en el año 2016 se cumplieron muy satisfactoriamente: 
 
Enseñanza 
Se dictaron dos cursos en la modalidad de Educación Permanente.  

a. Fray Bentos, depto. de Río Negro para público en general: PROBLEMAS Y 
DESAFÍOS ACTUALES DEL COOPERATIVISMO DE VIVIENDA POR AYUDA 
MUTUA. Agosto-setiembre 2016. 

b. para egresados, en Montevideo: NUEVAS REALIDADES, DESAFÍOS Y 
ALTERNATIVAS EN EL COOPERATIVISMO DE VIVIENDA POR AHORRO 
PREVIO. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN URBANO ARQUITECTÓNICA, SOCIAL 
Y ECONÓMICA. Setiembre-noviembre 2016. 

 
Se trabaja en la Transversal de Vivienda en el marco del nuevo Plan de Estudios, 
teniendo la responsabilidad por el Área Tecnológica. 
 
Investigación 
Se continúa con la ejecución del Proyecto 1. 
Se intervienen en distintas iniciativas con financiación a partir de programas CSIC. 
Finalmente las evaluadas positivamente (3 de 4) son las especificadas como parte de 
las actividades 2017. 
 
Extensión 
Se continúa con el asesoramiento al MVOTMA en los Informes Técnicos de 
Evaluación. 
Cantidad de expedientes estudiados: 10. 
 

Grupo de trabajo:  
Evaluación de Programas y Tecnologías para la Vivienda Social 
 

2016    
S1 S2       
I I Se solicitó prórroga para la entrega del Informe final, dado que 

es de mucho interés del Equipo someter las conclusiones a las 
que hemos arribado a los diversos actores involucrados en la 
problemática estudiada y recoger sus opiniones en el informe 
final. 

 EG Se trabaja desde noviembre 2016 en la propuesta y 
planificación de la Transversal Vivienda. 

 EP Se realizaron 2 cursos. 
 CO En 2015 se propuso un Curso pero no fue estimado para el 

2016. 
 

 EX En continuidad con años anteriores y avalado en 2017. 
 
Referencias: I si es actividad de investigación; EG, EP, CO si es actividad de 
Enseñanza de Grado, Posgrado o Curso Opcional; EX si es actividad de extensión 
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4. Publicaciones realizadas en 2016: 
 

- “¿La tecnología es la solución? Evaluación integral de las viviendas realizadas 
por el MVOTMA (1993-2002) empleando sistemas innovadores”, N. Alonso, L. 
Bozzo, M. Calone, S. Recalde, G. Tedros, Biblioteca Plural, UDELAR, ISBN 
978-9974-0-1330-8, 278 págs, Montevideo-Uruguay. 

- “ Participar o no participar. Esa es la cuestión. Dos modelos de producción 
habitacional y sus resultados”, L. Abbadie, N. Alonso, L. Bozzo, M. Calone, N. 
Graña, B. Nahoum, M. Rodriguez, G. Sarachu, C. Soria, G. Tedros, R. Valles,  
ISBN 978-9974-0-1356-8, 107 págs, Montevideo-Uruguay. 
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g) GRUPO DE TRABAJO: 
 
Nombre: LABORATORIO DE ENSAYOS DEL IC (LABIC) 
 
Responsable: MARÍA ESTHER FERNÁNDEZ 
 
Equipo (si corresponde):  Docente: CLAUDIA CHOCCA más 3 cargos vacantes a 

ser designados en el primer semestre de 
2017. 

Técnico:  ALEJANDRO RODRÍGUEZ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. Información general del Plan de Trabajo del Grupo 
 
1.1. Enseñanza de grado y posgrado (incluir cursos opcionales) 
 
Enseñanza de grado: 
 

e. "Prácticas de Laboratorio sobre Materiales para la Construcción". Continuación 
de la actividad actual de apoyo a unidades curriculares del Área Tecnológica.  

 
f. "Pasantías de Investigación". Se prevé la presentación de un plan de actividades 

para convocar a estudiantes de grado interesados en aprender una metodología 
de investigación así como de ensayos a través de su participación parcial en 
líneas de investigación. 

 
g. "Re-play". Curso opcional. Elaboración del Material didáctico y posterior dictado 

por parte de los integrantes del Taller Perdomo y docentes del grupo. 
 

h. Continuación de la actividad de apoyo a unidades curriculares de la Escuela 
Universitaria Centro de Diseño.  

 
i. "Curso Semi-presencial de Ensayos de Materiales y Componentes para la 

Construcción. Módulo I: Hormigón". Postulación del Curso como asignatura 
Opcional en modalidad Semi-presencial para el año 2018. Dictado teórico-
práctico por parte de los integrantes del grupo bajo la responsabilidad de la 
Profesora Agregada del grupo.  

 
j. "Curso Semi-presencial de Ensayos de Materiales y Componentes para la 

Construcción.  Módulo II: Materiales. Mampuestos". ". Curso Opcional en 
modalidad Semi-presencial. Continuación de la elaboración del Material didáctico  
para el posterior dictado teórico-práctico por parte de los integrantes del grupo 
bajo la responsabilidad de la Profesora Agregada del grupo. 

 
 
Enseñanza de posgrado: 
 

k. "Estudios tectónicos en estructura y energía". Curso correspondiente al módulo 
C3 de la Maestría en Arquitectura, encuadre Tecnológico. Participación de la 
Profesora Agregada del grupo como responsable del módulo. 

 
l. "Materiales Compuestos para la construcción y el caso del Hormigón 

Fibroreforzado". Curso de Educación Permanente en fase de postulación. 
Pendiente de aprobación, bajo la responsabilidad de la Profesora Agregada del 
grupo contando en el equipo con docentes de la Facultad de Química. Se 
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postula como Educación Permanente para su dictado en el segundo semestre 
de 2017 y en caso de aprobación se propondrá a los Comités Académicos de 
Posgrados de la FADU para gestionar su integración como curso lectivo u 
opcional en los Diplomados y Maestrías relacionados, principalmente, con el 
área tecnológica. 

 
m. "Seminario de Tesis" de la Maestría en Arquitectura, encuadre Tecnológico. 

Participación de la Profesora Agregada del grupo, será en el segundo semestre 
de 2017 

 
n. Tutoría de estudiantes de posgrado. Según la demanda de los Posgrados en 

edición como ser la Maestría en Arquitectura, encuadre Tecnológico, así como la 
continuación de la labor realizada por parte de la Profesora Agregada del grupo 
con: 
o  estudiantes del Posgrado en Construcción de Obras de Arquitectura 

ediciones 2010 y 2013 
o estudiante de Doctorado de la Universidad Nacional de Rosario 

 
 
1.2. Investigación . 
 
1.2.1  Líneas de investigación incluidas en el Plan de Trabajo. 
 
 
1.2.1a  Listado de Líneas de investigación del Grupo 
 

A. Caracterización y evaluación del desempeño de materiales y componentes 
para la construcción 

 
B. Valorización de residuos mediante su uso en el diseño y desarrollo de nuevos 

materiales para la industria de la construcción 
 

C. Materiales compuestos: matrices cementicias reforzadas con fibras sintéticas 
obtenidas de residuos post-consumo. Línea de trabajo correspondiente al plan 
de actividades para la Dedicación Total de la profesora agregada del grupo. 

 
 
1.2.1b Listado de Proyectos de Investigación: 
 

a. "Hormigón reforzado con fibras sintéticas obtenidas de residuos post-consumo. 
Estudios preliminares de la tenacidad a flexión". Autor: Bach. Fernando 
Petrone. Tutora: Dra. Arq. M. Esther Fernández 

 
b. "Aplicación de nuevos hormigones para premoldeados". Proyecto financiado 

por ANII, FMV 2014. Responsable: Dra. Arq. Gemma Rodríguez de Sensale. 
Responsable del grupo integrante del equipo investigador. 

 
c. "Micro-hormigón reforzado con micro-fibras sintéticas obtenidas de residuos 

post-consumo. Estimación de la vida útil"  Responsable: Dra. Arq. M. Esther 
Fernández. Investigación incluida en el plan de actividades de la DT con toma 
de posesión 22 de marzo de 2017. 

 
 
1.3. Extensión . 
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1.3.1  Listado de actividades de extensión del Grupo 
 

Se prevé mantener las actividades existentes de relacionamiento con el medio 
las cuales consisten en la realización de ensayos, de materiales y componentes 
utilizados en la industria de la construcción, en respuesta a solicitudes externas a 
la UdelaR. 
Asimismo continuar con la participación en actividades que permitan acercar las 
capacidades de investigación a las demandas de la sociedad, a través de 
acuerdos, convenios o postulación conjunta a convocatorias de financiación 
externa con empresas u organismos estatales. 

 
 
1.3.1b Listado de Proyectos de Extensión: 
 

A. Ensayos de materiales y componentes para la Construcción para comitentes 
externos a la FADU - si bien no es un proyecto en sí mismo constituye una 
actividad continua dentro de la labor del LabIC. 

 
B. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo/IC - Intendencia de Montevideo 

para la elaboración conjunta de equipamiento lúdico para espacios públicos. 
Se continua en la elaboración y concreción de este convenio participando por 
la  FADU docentes del Taller Perdomo y del Laboratorio. 

 
C. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo /IC - ONG/ILDA para la 

elaboración de mampuestos de hormigón aligerado a través del uso de 
residuos plásticos como sustituto de áridos. Se continúa en la elaboración y 
concreción de este convenio el cual se ha visto demorado por razones ajenas 
a la FADU. 

 
 
1.4. Gestión . 
Repetir la siguiente  información para cada actividad de extensión  
 
 Actividad:  Ensayo de materiales y componentes para la Construcción 
 Docente:  En este momento lo realiza la Arq. Chocca con la supervisión y 

colaboración de la responsable del grupo  
A partir de la designación del grado 3 que se encuentra en trámites para su 
designación, esta será de su responsabilidad con el apoyo del asistente 
Gº2 y los ayudantes Gº1, supervisado por el responsable del grupo. 

 
Actividad: Convenio FADU/IC-IM  
Docente: Responsable del grupo. Una vez firmado el convenio se involucrará en la 

actividad a demás integrantes del grupo. 
 
Actividad: Convenio FADU/IC-ONG/ILDA 
Docente: Responsable del grupo. Una vez firmado el convenio se involucrará en la 

actividad a demás integrantes del grupo así como a estudiantes mediante 
la convocatoria a Pasantías de Investigación. 

 
 
1.5 Cronograma General de actividades a realizarse en 2017 
Incluir el cronograma general con las actividades de enseñanza, investigación, 
extensión y gestión del grupo 
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Actividades Trimestres 2017 
EN a (EG y CO)     
EN b (CO)     
EN c (CO)     
EN d (CO)     
EN e y f (CO)     
EN g (EP)     
EN h (EP) (postulación 2do trimestre)     
EN i (EP)     
EN j (EP)     
I a (etapa final)     
I b     
I c      
EX A     
EX B (postulación 2 trimestre)     
EX C (postulación 2 trimestre)     

EG,EP, CO es actividad de Enseñanza de Grado, Posgrado o Curso Opcional 
EX es actividad de extensión 
I  es actividad de investigación 

 
 
2.  Detalle de proyectos incluidos  
Repetir la siguiente  información para cada proyecto de investigación y/o de extensión  
 
Proyecto No. 1:  "Hormigón reforzado con fibras sintéticas obtenidas de residuos 

post-consumo. Estudios preliminares de la tenacidad a flexión". 
 

1. Información acerca del proyecto  

1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe:  

Se vincula a la línea de trabajo correspondiente al plan de actividades para la 
Dedicación Total de la profesora agregada del grupo. Asimismo, involucra la 
actividad de enseñanza a través de la formación del estudiante en una 
metodología de investigación de la cual tendrá como resultado la defensa de su 
Tesina. 

1.2. Resumen incluyendo  

A través del estudio comparativo del desempeño a flexión de un hormigón 
tradicional reforzado con fibras sintéticas obtenidas de residuos post-consumo 
(PET y componentes del cableado de fibra óptica) con el de un hormigón 
reforzado con fibras comerciales de polipropileno, se determina la tenacidad y se 
analiza en forma preliminar la viabilidad de estas fibras para su uso en la 
construcción. 

1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. 

En tanto constituye una investigación enmarcada dentro del plan de actividades 
de la responsable del Grupo materiales se han obtenido por donaciones y los que 
no, el costo lo ha asumido la propia docente, no contando con financiación 
externa. 

1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera) 
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2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 

2.1. Responsable: Bach. Fernando Petrone bajo la tutoría de Dra. Arq. M. Esther 
Fernández.  

2.2. Equipo: unipersonal 

2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo) 

La tutora integra dos Grupos CSIC afines: 

Nº 1275 -  Desarrollo y aplicación de materiales y componentes para la industria 
de la construcción 

Nº 881873 -  Laboratorio de Ensayos de Materiales y Componentes del Instituto de 
la Construcción 

 

3. Plazos Generales 

3.1. Fecha de inicio: diciembre de 2016 

3.2. Fecha de finalización: junio de 2017 

 

4. Productos esperados generales 

4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.)  

Los resultados obtenidos se incluirán en el trabajo a presentar en el HAC2018 | V 
Congreso Iberoamericano de Hormigón Autocompactante y Hormigones 
Especiales a realizarse en Valencia en el mes de marzo de 2018.  

4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 

Asimismo, estos resultados serán utilizados en el curso EP postulado para el 
segundo semestre del 2017 - Materiales Compuestos para la construcción y el 
caso del Hormigón Fibroreforzado, así como en las futuras ediciones de los cursos 
relacionados con esta temática. 

4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad) 

Por el momento en ninguna específica. 

 

5. Productos esperados para el año 2017 

Los mencionados en el punto 4 dado que este trabajo finaliza en el primer 
semestre del año. 
 

6. Horas docentes estimadas para la actividad.   

6.1. Responsable.  

Aproximadamente: 300 horas totales. 

6.2. Equipo (si corresponde).  

 

7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 

La actividad en sí constituye la formación del propio autor . 
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8. CRONOGRAMAS  

Incluir dos cronogramas: el cronograma general del proyecto y el correspondiente al 
año 2017 donde se indiquen con mayor detalle las actividades a realizar en el año. 

 
 12/16 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 
Revisión bibliográfica        
Acondicionamiento del material        
Estado del arte y elaboración ejemplares        
Ensayo de ejemplares        
Escritura de Introducción y metodología        
Evaluación y discusión de resultados        
Conclusiones y finalización de escritura        
Defensa de Tesina        
 
 
 
Proyecto No. 2: "Aplicación de nuevos hormigones para premoldeados". 
 

Información incluída en el Grupo Desarrollo y Aplicación de Materiales y 
Componentes para Construcción del IC. 

 
 
 
Proyecto No. 3: "Micro-hormigón reforzado con micro-fibras sintéticas obtenidas de 

residuos post-consumo. Estimación de la vida útil"   
 
1. Información acerca del proyecto  

1.1. Línea de Trabajo a la que se adscribe:  

Esta propuesta está relacionada con las 3 líneas de investigación presentadas en 
el punto 1.3.1a, principalmente con las dos últimas siendo más fuere su vínculo 
con la línea de trabajo correspondiente al plan de actividades para la Dedicación 
Total de la profesora agregada del grupo.  

1.2. Resumen incluyendo  

A través de los estudios previos realizados con este material compuesto se ha 
concluido su viabilidad de uso desde el punto de vista de desempeño en edades 
de laboratorio. La finalidad de este trabajo es analizar el comportamiento del 
mismo a edades más avanzadas a través del curado en condiciones de uso y en 
condiciones de envejecimiento acelerado. 

1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC, CSE, CSEAM, u otros. 

Aun no se cuenta con financiación pero, en la medida que incluye el plan de 
actividades de la DT de la responsable del mismo, se contará con la financiación 
de CSIC a través de la partida de materiales. Asimismo se prevé la presentación 
en proyectos de investigación y de compra de equipamiento de la totalidad o parte 
de los equipos de laboratorio que se requieren para el mismo y con los cuales no 
cuenta el Laboratorio. 

1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera) 

 

2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 

2.1. Responsable: Dra. Arq. M. Esther Fernández 
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2.2. Equipo: Participarán en el mismo los futuros Ayudantes del LabIC, cuyo ingreso se 
espera para el primer semestre de 2017, así como estudiantes que se inscriban 
para realizar sus pasantías de Investigación en este proyecto. 

2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC (si corresponde: indicar número 
y nombre del grupo) 

La responsable integra dos Grupos CSIC afines: 

Nº 1275 -  Desarrollo y aplicación de materiales y componentes para la industria 
de la construcción 

Nº 881873 -  Laboratorio de Ensayos de Materiales y Componentes del Instituto de 
la Construcción 

 

3. Plazos Generales 

3.1. Fecha de inicio: julio 2017 

3.2. Fecha de finalización: diciembre 2018 

 

4. Productos esperados generales 

4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 

Los resultados obtenidos se espera integrarlos a presentaciones de Jornadas, 
Seminarios y/o Congresos con temáticas afines así como en la escritura de 
papers. 

4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 

Asimismo, estos resultados serán utilizados en el curso EP postulado para el 
segundo semestre del 2017 - Materiales Compuestos para la construcción y el 
caso del Hormigón Fibroreforzado, así como en las futuras ediciones de los cursos 
relacionados con esta temática. 

4.3. Extensión (actividades que derivan de la actividad) 

Dependiendo de la estimación obtenida se espera utilizar estos materiales en los 
componentes que se realicen en actividades con el sector productivo. 

5. Productos esperados para el año 2017 

Para el 2017 se espera avanzar en la implementación de la metodología de 
ensayo así como en la primera fase de elaboración de ejemplares. 

 

6. Horas docentes estimadas para la actividad.   

6.1. Responsable.  

10 hs semanales 

6.2. Equipo (si corresponde).  

20 hs semanales entre ambos Ayudantes del LabIC y 150 hs por cada uno de los 
estudiantes que participen en la modalidad de Pasantía de Investigación. 

7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 

En la medida que el equipo estará conformado por Ayudantes recién ingresado al 
Laboratorio esta actividad será fundamental para su formación desde el punto de 
vista metodológico como a nivel de manejo del equipamiento utilizado. Lo mismo 
es de esperar en el caso de los estudiantes. 
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8. CRONOGRAMAS  

Incluir dos cronogramas: el cronograma general del proyecto y el correspondiente al 
año 2017 donde se indiquen con mayor detalle las actividades a realizar en el año. 
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3. Autoevaluación  del Plan de Trabajo del año anterior. 
 
Informe de evaluación del estado de los compromisos indicados en el Formulario-Investigación-
Plan de Actividades entregado en marzo de 2016. 
En cada Proyecto de Investigación se informará si se cumplió con lo establecido en el detalle 
de proyectos del formulario, indicando además los principales resultados obtenidos en el 
período y si correspondiera las dificultades (max. 1000 palabras) 
 
Nota: incluir un cronograma del año transcurrido donde se incluyan las previsiones de las diversas etapas que se 
habían especificado el año anterior y su efectivo cumplimiento. Se pide justificar modificaciones o eventuales 
desfasajes. 
 

Cronograma presentado en el Plan de Actividades 2016 como parte de la propuesta a 4 años. 

ACTIVIDAD Año 2016 
S1 S2 

EP   X 

CO    X 

EG X X 

EX  X X 

I  X X 

G X X 

 
A.  Enseñanza de grado y posgrado  

Posgrado 
 
1. En las actividades presentadas en el cronograma para cuatro años estaba 

prevista la realización del  Curso de Educación Permanente “Introducción al 
desempeño energético de ventanas”, participación de la Prof. Ajunta, en ese 
momento, del grupo bajo la responsabilidad del Dr. Ing. José Cataldo, docente 
de la Facultad de Ingeniería. 
El mismo no fue dictado por no alcanzar el mínimo de inscriptos. Asimismo, la 
Prof. Adjunta que lo integraba dejó de cumplir sus funciones en el LabIC en 
mayo de ese año. 
 

2. Sin embargo, sin estar previsto, se participó en el dictado de 5 clases del Curso 
C2 – Desarrollo de producto y nuevos materiales, de la Maestría en 
Arquitectura, encuadre Tecnológico, cuya responsable es la Dra. Arq. Gemma 
Rodríguez de Sensale. 

 
Grado 
 
1. Si bien la formulación del "Curso Semi-presencial de Ensayos de Materiales y 

Componentes para la Construcción.  Módulo I: Materiales. Hormigón" se 
finalizó, su presentación como Curso Opcional en modalidad Semi-presencial 
no fue propuesta dentro de las asignaturas para el nuevo plan de estudios por 
lo cual se está realizando su reformulación como curso de Educación 
Permanente para el año próximo. 

 
2. Tanto en la actividad "Re-play" como en las "Prácticas de Laboratorio sobre 

Materiales para la Construcción" se participó según el cronograma establecido. 
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B. Investigación: 
 

Proyecto No.1: "Aplicación de nuevos hormigones para premoldeados" 
 

Información incluída en el Grupo Desarrollo y Aplicación de Materiales y 
Componentes para la Construcción del IC. 

 

Proyecto No.2: "Materiales compuestos: matrices cementicias reforzadas con 
fibras sintéticas obtenidas de residuos post-consumo " 

Este proyecto se ha visto retrasada su iniciación dado que estaba relacionado con 
la adjudicación de la DT de la responsable lo cual no se produjo durante el 2106. 
Asimismo, el llamado para los cargos vacantes del LabIC que iban a participar en el 
mismo finalizó el 23 de diciembre por lo cual tampoco se contaba con recursos 
humanos para su ejecución. 

 

Proyecto No.3: "Determinación de las propiedades de transmisión de vapor 
de agua en materiales de construcción, para su aplicación en 
el estudio de riesgo de condensación intersticial en la 
envolvente opaca del edificio" 

Este proyecto se formuló y postuló en la convocatoria CSIC I+D 2016, aunque fue 
muy bien evaluado no resultó seleccionado para su financiación. 

 
4. Publicaciones realizadas en el marco del LabIC en 2016: 
 

- “Hormigón rojo. Valorización de residuos cerámicos”, Dra. Ma. Esther Fernández, 
Dra. Gemma Rodríguez de Sensale, Bach. Rodrigo Alvarez, Proc. VII Congreso 
Internacional de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, p. 41-46, ISBN 
978-987-21660-9-0 

 - "Propiedades mecánicas de hormigones reforzados con fibras sintéticas. Relación 
entre ensayos destructivos y no destructivos." Autora: Bach. Lucía Cleffi. 
Correspondiente a la tesina de grado relacionada con la Pasantía Académica de 
Investigación que realizó en el Laboratorio del IC. Tutora: Ma. E. Fernández 

- “Hormigón fibro-reforzado. Fibras obtenidas de envases post-consumo vs fibras 
sintéticas comerciales. Estudio Preliminar”. Autor: Bach. Sebastián Sanabria. 
Correspondiente al trabajo de investigación que culminó con la presentación de la 
Tesina de Grado relacionada con la asignatura Construcción 3. Tutora: Ma. E. 
Fernández 

- "Retracción Autógena en Micro-hormigones de Alto Desempeño"12/2016,   Tesis de 
la Maestría en Construcción en Obras de Arquitectura, Autora: Arq. Claudia Chocca, 
Tutora: Dra. Arq. Gemma Rodríguez de Sensale  
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h) GRUPO DE TRABAJO: 
 
Nombre: TECNOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN EN MADERA 
 
Responsable: MAG. ARQ. MARÍA CALONE 
 
Equipo: SUSANA TORÁN, Asistente 15hs/sem 
  NICOLÁS REY, Estudiante Auxiliar honorario, 10 hs/sem 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. Información general del Plan de Trabajo del Grupo para 2017 
 
1.1. Enseñanza de grado y posgrado (incluir cursos opcionales) 
 
Enseñanza de grado: este año no se presentó el curso opcional: Construcción, 
diseño y cálculo en Madera que se viene dictando desde 2009 debido a que se 
programó desarrollar cursos de Educación Permanente.  
 
Enseñanza de posgrado: en el presente año se dictarán cuatro cursos, los que 
formarán parte de un futuro Diploma de Especialización en Arquitectura en Madera, 
desarrollado en 8 asignaturas que suman en total  900 horas, 60 créditos. 
 
En el primer año se estudia la madera como material, sus características, propiedades 
físicas y mecánicas, luego se continúa con patologías, sistemas constructivos, 
sustentabilidad y física de la construcción de obras de arquitectura en madera. 
 

 Cursos de Educación Permanente a dictarse en 2017 Créditos

1ersemestre La madera como material para la construcción de obras de arquitectura. 6 

Patologías en construcciones en madera  5 

2dosemestre Sistemas constructivos en madera 7 

Construcción y sustentabilidad   7 
 
 
1.2. Investigación. 
 
1.2.1a  Líneas y listado de investigación incluidas en el Plan de Trabajo. 
 
- Productos estructurales en madera con ingeniería incorporada ETP 
Investigación en productos madereros como las vigas laminadas, vigas doble te, 
losetas cajón, para su aplicación en vivienda social y programas de grandes luces. 
 
- Caracterización mecánica de muros estructurales en madera.  
Este trabajo se enmarca en el proyecto sobre caracterización desde el punto de vista 
físico de los paneles estructurales para muros y cubierta que integran el sistema 
plataforma construido con nuestras maderas. El objetivo de este trabajo es obtener 
información para el desarrollo de especificaciones técnicas sobre el sistema 
plataforma construido con maderas nacionales. 
 
1.2.1b Listado Proyecto de Investigación: 
 
Desde el presente año y hasta marzo del 2019 el equipo se centrará en el desarrollo 
del 
Proyecto CSIC I + D 
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Losetas nervadas prefabricadas en madera para entrepisos y cubiertas de 
viviendas. 
Su aplicación en cooperativas por ayuda mutua y autoconstrucción asistida. 
 
 
1.3. Extensión 
 
1.4.1. Se colabora con el Equipo Técnico que asesora al MVOTMA para los Informes 
Técnicos de Evaluación cuando se presentan componentes y/o sistemas constructivos 
en madera para la construcción de vivienda social. Los proponentes aspiran a recibir 
de parte del MVOTMA el Documento de Aptitud Técnica DAT. 
 
1.4. Gestión 
 
Actividad: coordinación de los cursos de Educación Permanente a impartirse en el 
presente año. Coordinación con los docentes de otras facultades y ámbitos de 
investigación de la UdelaR para su participación en dichos cursos. 
Actividad: delegada de la FADU al Comité Productos Forestales del Instituto 
Uruguayo de Normas Técnicas, UNIT 
Actividad: integrante de varias comisiones de la FADU: Comisiones Asesoras para la 
provisión interina de cargos, Tribunal de concurso de méritos y pruebas para la 
provisión efectiva de cargos, Comisión asesora para establecer el orden de prioridad al 
Programa de Becas a jóvenes Profesores e Investigadores, de Santander 
Universidades, Comisión asesora de investigación 
 
Docente: Prof. Adj. María Calone 
 
 
1.5 Cronograma General de actividades a realizarse en 2017 
Incluir el cronograma general con las actividades de enseñanza, investigación, 
extensión y gestión del grupo 
 

Cronograma de actividades 2017 
 1er semestre 2do semestre 

Enseñanza: 
Cursos EP 

Asignatura 1, responsable de coordinación y 
dictado 
Asignatura 2, responsable de coordinación y 
participación en el dictado 

Asignatura 3, responsable de coordinación y  
dictado 
Asignatura 4, colaborar en la coordinación y  
participación en el dictado 

Investigación proyecto CSIC I+D – se presenta en ítem 8 
Gestión  Comité Productos Forestales, UNIT 
 
 
2.  Detalle de proyectos incluidos  
Repetir la siguiente información para cada proyecto de investigación y/o de extensión  
 
Proyecto No. 1: CSIC I + D: Losetas nervadas prefabricadas en madera para 
entrepisos y cubiertas de viviendas. Su aplicación en cooperativas por ayuda mutua y 
autoconstrucción asistida. 
 
1.1 Línea de Trabajo a la que se adscribe: Productos estructurales en madera con 
ingeniería incorporada ETP 
 
1.2. Resumen  
 
Esta investigación propone desarrollar un producto estructural en madera, sin 
antecedentes en el país, compuesto en base a escuadrías de madera maciza y 
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tableros de contrachapado y de virutas orientadas (OSB), conformando una loseta 
nervada en madera para usar principalmente en entrepisos y cubiertas de viviendas 
sociales. La posibilidad de las losetas de incluir –entre sus huecos- aislantes térmicos, 
acústicos, e incluso las instalaciones hace de estas una alternativa que puede 
competir con los sistemas de construcción tradicionales. 
 
En este caso se estudiará como elemento estructural trabajando a flexión. Se 
determinarán teórica y experimentalmente el diseño y las características mecánicas de 
la loseta nervada construida con madera de Pinus taeda y Eucalyptus grandis para 
obtener valores indicativos  de su comportamiento resistente.  
 
La loseta estará formada por 3 escuadrías de madera maciza en sentido longitudinal y 
tableros de virutas orientadas y/o contrachapado de 15mm de espesor en la cara 
superior e inferior. La placa tendrá 60 cm de ancho, una altura variable de acuerdo a la 
escuadría utilizada más el espesor de los tableros y una longitud de 330cm. 
 
Las losetas nervadas  se construirán y ensayarán en el laboratorio del Instituto de la 
Construcción de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UdelaR, lo que 
permitirá llevar el control de su fabricación y ensayo. Se realizarán seminarios y 
talleres de transferencia tecnológica, y se elaborarán especificaciones técnicas para la 
construcción, diseño y tablas de dimensionado de acuerdo al uso. 
 
La elección de este elemento estructural responde a que puede ser aplicado en las 
viviendas construidas por el sistema cooperativo de vivienda por ayuda mutua ya que 
son factibles de fabricar en obra, con herramientas sencillas y posibles de ser 
construido por mano de obra no calificada con asistencia técnica, permitiendo 
incorporar a la obra productos estables dimensionalmente, tipificados y de calidad 
controlada que pueden ser usados en la construcción de viviendas. Su aplicación 
puede ser integrando un sistema innovador o el sistema constructivo tradicional así 
como en reciclajes o reformas. 
 
Se considera que esta investigación promoverá el uso racional de la madera y la 
participación de los usuarios con el objetivo de contribuir a solucionar el déficit 
habitacional de los sectores sociales con menores recursos ya que es un elemento 
estructural que puede ser producido con calidad controlada a un costo adecuado. 
 
1.3. Indicar si existen financiamientos de CSIC: Sí, es un proyecto I + D financiado por 
CSIC 
 
1.4. Convenio al que el Proyecto se vincula (si correspondiera): No corresponde 
 
2. Descripción de grupo de trabajo correspondiente al proyecto: 
 
2.1. Responsable: Prof. Adj.  María Calone 
2.2. Equipo:  
Prof. Titular Juan José Fontana  
Asistente Susana Torán   
Estudiante Auxiliar Nicolás Rey.  
2 Ayudantes, se encuentra en proceso el llamado a provisión interina de 2 cargos Gº 1 
 
2.3. Indicar si está autoidentificado como Grupo CSIC  
Grupo: Tecnologías de la Construcción en Madera. Número del grupo: 1683 
 
3. Plazos Generales 
3.1. Fecha de inicio: 01/abril/2017  
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3.2. Fecha de finalización: 31/marzo/2019 
 
4. Productos esperados generales 
 
4.1. Difusión (publicaciones, presentaciones a llamados concursables, etc.) 
Elaboración de un Manual con las especificaciones técnicas para la construcción del 
elemento estructural estudiado, detalles constructivos para su aplicación y tablas de 
dimensionado. 
Se presentará al llamado para publicaciones de CSIC. 
 
4.2. Enseñanza (cursos de grado o posgrado que derivan de la actividad) 
 
Los resultados del proyecto nutren directamente las siguientes actividades de 
enseñanza: 
- Curso- taller de transferencia tecnológica para los técnicos de los Institutos de 
Asistencia Técnica (IAT) 
- Curso opcional: “Construcción, diseño y cálculo en madera”, dictado por los 
integrantes del equipo investigador y otros docentes de la Facultad. Es un curso para 
las carreras de Arquitectura y Diseño Industrial que posibilita informar a los estudiantes 
de grado acerca de los avances y resultados de los productos investigados. 
- Cursos de Educación Permanente (EP) para egresados. 
-.Curso teórico- práctico en el Centro Universitario de Rivera (CUR) comprende a 
estudiantes de la Tecnicatura de Carpintería de Obra de la UTU de Rivera y 
Tacuarembó para la difusión, fabricación y uso de las losetas nervadas en madera. 
 
Como parte fundamental de la metodología es la difusión, la transferencia de los 
resultados y logros del proyecto a través de charlas, talleres de transferencia 
tecnológica a profesionales vinculados a la temática de vivienda social, en especial a 
los que integran los Institutos de Asistencia Técnica (IAT) vinculados a la construcción 
de viviendas por sistema cooperativo por ayuda mutua, a los técnicos del Ministerio de 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, asesores de las viviendas realizadas por 
autoconstrucción, estudiantes y usuarios. 
 
Presentación de los resultados obtenidos en un Seminario a realizar en la FADU 
dirigido a profesionales, técnicos, organizaciones sociales vinculadas al tema de la 
vivienda social y estudiantes para la difusión de los resultados obtenidos y del Manual 
de especificaciones técnicas 
 
Presentación en Congresos especializados, artículos en Revistas técnicas y en el 
curso opcional de Construcción, diseño y cálculo en madera que se dicta anualmente 
en la Facultad para las carreras de grado. 
 
5. Productos esperados para el año 2017 
Obtención del modelo teórico de cálculo y primeros resultados experimentales de las 
características resistentes de las losetas. Comparación de los datos experimentales 
versus el modelo teórico, ajustes con la participación del Ing. Mario Wagner. 
Primer taller de transferencia tecnológica. 
 
6. Horas docentes estimadas para la actividad.   
 
6.1. Responsable.  
María Calone 
Coordinación general del proyecto, definición del diseño teórico práctico de los 
productos, dirección y definición de las tareas a desarrollar en el laboratorio de 
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ensayos, procesamiento de datos, tablas de dimensionado, difusión y divulgación, 
informes de avance. 
Horas docentes estimadas: 20 horas por semana 
 
6.2. Equipo 
Juan José Fontana 
Desarrollo del modelo estructural teórico de los productos, procesamiento de datos y 
tablas de dimensionado, Participación en los ensayos destructivos y no destructivos y 
en el Manual. 
Horas docentes estimadas: 5 horas por semana, el primer año. 
Susana Torán 
Co-coordinar y participar en el desarrollo del proyecto, en el diseño y desarrollo de 
productos, clasificación de la madera, realización de ensayos, elaboración del manual 
técnico, difusión y divulgación.  
Horas docentes estimadas: 15 horas por semana. 
2 Gº 1: participarán en todas las etapas del proyecto, dedicado a las tareas de 
graficación digital, fabricación y control de fabricación, y ensayos de las probetas. 
Horas docentes estimadas: 18 horas por semana. 
Preparador de laboratorio 
Preparación de la infraestructura para la fabricación de las probetas. Fabricación de 
las probetas. Realización de los ensayos. Todas las tareas a realizar serán bajo la 
supervisión de los investigadores del proyecto. Horas a demanda según la realización 
de los ensayos 
 
7. Formación de recursos humanos (pasantes u otros) 
El equipo tiene actualmente un Estudiante Auxiliar, y se encuentra en trámite el 
llamado de 2 cargos de ayudante Gº1 y se invitará a un estudiante del curso opcional 
de Construcción, diseño y cálculo en Madera, que se dicta anualmente, a realizar una 
pasantía de investigación de manera que pueda acreditar su trabajo, siendo este un 
incentivo para participar en la investigación 
 
8. Cronogramas  
Incluir dos cronogramas: el cronograma general del proyecto y el correspondiente al 
año 2017 donde se indiquen con mayor detalle las actividades a realizar en el año. 
 
 
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO I + D 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ab. may. jun. jul. ag. set. oct. nov. dic. en. feb. mar. ab. may. jun. jul. ag. set. oct. nov. dic. en. feb. mar.

X

TTT TTT

1E 2E 3E

MESES

Estudio y análisis de bibliografía, normas y antecedentes

Informe final

Realización de ensayos a flexión hasta la rotura

Meses

Realización de ensayos a flexión hasta la rotura de losetas individuales
Visita Consultor externo (Ing. M. Wagner)

Realización ensayos restantes de losetas individuales
Fabricación de más losetas

Procesamiento y obtención de valores de MOR y MOE 
Fabricación de probetas con la unión de dos losetas

Caracterización de la madera, ensayos a tamaño de uso y densidad 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fabricación de las losetas (Control y registro en bitácora)

Análisis, diseño y modelo teórico de las losetas nervadas
Clasificación visual de la madera
Caracterización de la madera por método no destructivo

ETAPAS

Procesamiento y verificación datos obtenidos en ensayos v/s modelo teórico, de 
ser necesario ajustes al modelo

Determinación de las tensiones de diseño y tablas de dimensionado
Talleres de transferencia tecnológica (TTT)
Elaboración del Manual

Seminario para difusión de resultados y presentación del Manual
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CRONOGRAMA 2017 

 
 
 
3. Autoevaluación del Plan de Trabajo del año 2016 
 
Informe de evaluación del estado de los compromisos indicados en el Formulario-Investigación-
Plan de Actividades entregado en marzo de 2016. 
 
En cada Proyecto de Investigación se informará si se cumplió con lo establecido en el detalle 
de proyectos del formulario, indicando además los principales resultados obtenidos en el 
período y si correspondiera las dificultades (max. 1000 palabras) 
 
Nota: incluir un cronograma del año transcurrido donde se incluyan las previsiones de las diversas etapas que se 
habían especificado el año anterior y su efectivo cumplimiento. Se pide justificar modificaciones o eventuales 
desfasajes. 
 
Grupo de 
trabajo 

Año 1‐ 2016  Año 2 ‐ 2017  Año 3  Año 4 

Sem1  Sem2  Sem1  Sem2     
 I  I  I  I  I  I 
   CO  EP  EP  CO/EP   CO / EP 
     EX  EX  EX  EX 

Indicar con EG, EP, CO si es actividad de Enseñanza de Grado, Posgrado o Curso Opcional 
                    EX si es actividad de extensión 
                    I  si es actividad de investigación 
 
Actividades realizadas  
 
1.- Investigación  
 
Se formuló y presentó un proyecto al llamado I + D-CSIC 2016 
Proyecto: Losetas nervadas prefabricadas en madera para entrepisos y cubiertas de 
viviendas. Su aplicación en cooperativas por ayuda mutua y autoconstrucción asistida 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ab. may. jun. jul. ag. set. oct. nov. dic.

X

TTT

1E

Estudio y análisis de bibliografía, normas y antecedentes

Informe final

Realización de ensayos a flexión hasta la rotura

Meses

Realización de ensayos a flexión hasta la rotura de losetas individuales
Visita Consultor externo (Ing. M. Wagner)

Realización ensayos restantes de losetas individuales
Fabricación de más losetas

Procesamiento y obtención de valores de MOR y MOE 
Fabricación de probetas con la unión de dos losetas

Caracterización de la madera, ensayos a tamaño de uso y densidad 
Fabricación de las losetas (Control y registro en bitácora)

Análisis, diseño y modelo teórico de las losetas nervadas
Clasificación visual de la madera
Caracterización de la madera por método no destructivo

ETAPAS

Procesamiento y verificación datos obtenidos en ensayos v/s modelo teórico, de 
ser necesario ajustes al modelo

Determinación de las tensiones de diseño y tablas de dimensionado
Talleres de transferencia tecnológica (TTT)
Elaboración del Manual

Seminario para difusión de resultados y presentación del Manual
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Fue aprobado y comenzó en abril/2017. 
 
Proyecto: Vigas doble te  
Se ensayaron a flexión estática hasta la rotura 25 vigas doble te fabricadas con alas de 
madera maciza nacional (Pinus elliottii y Eucalyptus grandis) y alma de contrachapado y 
dos adhesivos: uno para uso exterior, resorcinol formaldehído y otro para uso en el 
interior: adhesivo de Policloruro de vinilo (PVA), y 5 vigas doble te con las alas clavadas 
al alma con clavos de acero galvanizado.  
Se procesaron los datos de los ensayos, se realizaron gráficos carga deformación 
obteniendo valores de tensión de rotura y módulo de elasticidad, se está en la etapa de 
análisis y discusión de resultados y realización de informe. 
 
Proyecto: Caracterización de paneles estructurales en madera. Requisitos 
higrotérmicos y características constructivas 
 
El estudio se centró en la caracterización mecánica de paneles multicapas y su 
procesamiento en tablas en función de la tipología de vivienda. También se estudio el 
desempeño higrotérmico de los distintos tipos de muros y cubiertas en base a estos 
paneles multicapas, tomando en cuenta las características climáticas de dos zonas 
climáticas diferentes del país. El análisis se hizo con el programa  U-Wert para 
determinar la transmitancia térmica, perfil de temperaturas, retraso térmico y riesgo de 
condensación para paneles  y cubiertas ventiladas y no ventiladas. 
Los resultados de este trabajo integrarán una publicación que se prevé presentar al 
llamado de CSIC - 2017 
 
Proyecto: Caracterización de muros de madera maciza clavada 
Este proyecto se desarrolló con estudiantes que participaron en el diseño, 
construcción y ensayo de los paneles.  Se controló y registró su construcción así como 
las fallas y valores de los ensayos. De este estudio se obtuvieron valores parciales, se 
requiere un número mayor de ensayos para obtener valores más representativos. 
 
2. Enseñanza 
 
2.1 Cursos de grado dictados en 2016 
Nombre de la unidad curricular: Construcción, diseño y cálculo en madera 
Período: 2do  semestre 
Curso opcional semipresencial, 150 hs, 10 créditos. 
Docentes: María Calone, Magdalena Camacho, Juan José Fontana, Alicia Picción, 
Susana Torán 
Nº de estudiantes que culminaron el curso: 56 estudiantes de grado y  4 estudiantes de 
intercambio.  
Total: 60 estudiantes.  
 
2.2. Tesinas tutoreadas en 2016 
 
1.- Wood Frame en Uruguay 
Autores: Eliana Ahlers, Hector Silva 
Calificación:  9 ptos 
Tutora:  M. Calone 
Tribunal:  M. Calone, J. J. Fontana, F. Islas 
 
2.- Edificios en altura 
Autora: Stefania Marella 
Calificación:  11 ptos 
Tutora:  M. Calone 
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Tribunal:  M. Calone, J. J. Fontana, F. Islas 
 
3.- Construcciones en los árboles 
Autor:  Martín Vaillant 
Calificación:  7 ptos 
Tutores:  M. Calone, J.J. Fontana 
Tribunal: M. Calone, J. J. Fontana, F. Islas 
 
4.- Madera Maciza: Una alternativa para construir en el Uruguay 
Autores:  Diego Cammardella, Daniela López 
Calificación:  11 ptos 
Tutores:  M. Calone, A. Picción 
Tribunal:  J. Brunasso, M. Calone, F. Islas 
 
 
4. Publicaciones realizadas en el año 2016 

En el área no se concretaron publicaciones, pero se estuvo trabajando en la 

preparación de un libro titulado “Vivienda en madera. Estrategias para una 

construcción bioclimática”,  AUTORAS: M.Calone, M.Camacho, A.Picción,  N.Rey, 

S.Torán,  será presentado al llamado CSIC a publicaciones en el 2017, constará de 

200 páginas; en 2016 se revisó y realizó el maqueteado    


