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Ciudad
VERTICAL
El skyline urbano se eleva y transforma la 
fisonomía de las urbes del eje troncal. La ciudad 
que más crece es Santa Cruz; suma cerca de 150 
nuevos edificios en menos de dos años.
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La clave está en 
los cimientos
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E
sta edición hace hincapié 
en el panorama urbano de 
las ciudades. Nos adentra-
mos en la temática para 

efectuar un abordaje global con un 
aterrizaje local. Nos motivó el tratar 
de descifrar qué se esconde detrás 
de los cambios trascendentales que 
se generan en la fisonomía de las 
urbes. Cambios que implican altu-
ra, expansión e innovación.  

Si en el ámbito mundial el skyli-
ne, como se denomina a la cons-
trucción de ese paisaje urbano, 
tiene íconos citadinos como Nue-
va York, Chicago, Shangai o Sao 
Paulo; en el ámbito nacional, sal-
vando las grandes distancias, se 
comienza a construir una nue-
va identidad de las principales 
urbes (básicamente las del Eje 
Troncal) en las que se percibe 
una serie de influencias que 

son alentadas por el buen momento 
que atraviesa la economía, a lo que se 
agrega la necesidad de cubrir una de-
manda insatisfecha de infraestructu-
ra tanto pública como privada.

En pocos años, ciudades como La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz se 
han visto inundadas, unas más que 
otras, de un mayor número de edifi-
caciones en altura que les otorgan 
un nuevo rasgo distintivo.

A la par de este boom, se debe 
valorar la generación de mano 
de obra y el efecto multiplicador 
que, la construcción, en su con-
junto, implica dentro de la eco-
nomía nacional. 

Definitivamente son buenos 
años para el sector. Servirán 
para dejar legados palpables 
que marcarán un nuevo rum-
bo en infraestructura para be-
neficio de la población. 

ALTURAS

PRESENTACIÓN
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El IBCH y la ACI 
lanzan un programa 
de certificación.
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ESTRUCTURAS

Hasta no hace muchos años 
se creía que en Santa Cruz no 
se podía construir edificios que 
sobrepasen los 10 pisos.

Donde descansan 
los gigantes

L
a ciencia se ha encargado de destronar 
aquel mito que en Santa Cruz de la Sierra 
no se podía construir edificios altos. Actual-
mente, con la disparada de las construccio-

nes, los edificios se yerguen como hongos, aunque 
-a diferencia del primer mundo- no se refleja una 
competencia en metros de altura, sino en venta de 
oficinas y departamentos.

El Informe Observatorio Urbano (OBU) 2013, de 
la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Ca-
decocruz),  identificó 483 construcciones, de las 
cuales 108 fueron edificios de departamentos, 17 
edificios de oficinas y 12 edificios mixtos triples. 
Es decir, el 28,3% de las construcciones de 2013 en 
Santa Cruz fueron edificios en altura.

De hecho, Santa Cruz ostenta el segundo edi-
ficio más alto de Bolivia, La Casona, que con sus 

SUELOS
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ESTRUCTURAS

27 plantas y 127 metros de altura se impone en el 
skyline cruceño sobre la avenida Cristóbal de Men-
doza. El edificio más alto de Bolivia es el llamado 
Torres Girasoles, asentado en la ciudad de La Paz, 
con 38 plantas y 150 metros de altura.

EL SUELO CRUCEÑO Y SU CALIDAD
Precisamente, La Casona está construida sobre 

la zona que tiene el mejor suelo para construir edi-
ficios altos: el antiguo cauce del río Piraí.

Mario Terceros, director de Incotec, empresa 
constructora especializada en fundaciones pro-
fundas, explica que los suelos en la ciudad de San-
ta Cruz son sedimentarios, es decir, que han sido 
formados por sedimentos de antiguos cauces de 
agua que no son del todo homogéneos.

“Con esto se genera el problema de que los sue-
los son de una calidad muy variable, ese es un pri-
mer punto a tener en cuenta. El segundo punto es 
que, por lo general los primeros 10 metros es sue-
lo bastante blando porque no ha sido compactado 
por suelos de arriba”, argumenta Terceros. 

Sin embargo, el especialista asegura que en toda 
la zona baja de la ciudad, es decir, desde la llama-
da barranca hacia el río Piraí, existe mucha arena 
y en algunos lugares inclusive grava (ripio). “Eso 
para las fundaciones es muy bueno, son suelos que 
cuando son densos tienen una alta capacidad por-
tante”.

EL SUELO CRUCEÑO Y SU CALIDAD
El director de Incotec puntualiza que en la cons-

trucción de un edificio, más que la calidad del sue-
lo, debe importar la magnitud de las cargas. “Ob-
viamente un edificio más alto me va a dar cargas 
más altas, pero también pueden haber edificios 

bajos con cargas muy altas”, subraya.
Mario Terceros detalla que para una buena fun-

dación, lo primero que se debe hacer es un buen 
estudio de suelos, para saber cómo se va a com-
portar la cimentación. En segundo lugar, realizar 
ensayos de cargas de los pilotes antes de la cons-
trucción y, en tercer lugar, la construcción debe 
emplear tecnología que permita ofrecer informa-
ción verificable, es decir, que emita  registros para 
realizar verificaciones si fuera necesario. 

“Se sabe en todo el mundo que los pilotes per-
forados tienen un porcentaje muy alto de fallas, 
entonces obliga a hacer controles de calidad muy 
altos”, añade, a tiempo de mencionar la tecnología 
del Expander Body, que se aplica con éxito en la 
construcción de edificios en Santa Cruz.

Dicha tecnología consiste en un cilindro de ace-
ro especial que se infla como un globo, a altas pre-
siones con mortero de cemento, en la punta de los 
pilotes. Previo al vaciado del hormigón en el pilo-
te, se coloca el Expander Body, que funciona como 
si fuese un ensanche en la base, a la vez que com-
pacta el suelo con mucha fuerza. Según Terceros, 
con esta tecnología se incrementa la capacidad del 
pilote entre 50 y 100 toneladas.

Los tamaños dependen del tipo de suelo, el más 
habitual que se utiliza en Santa Cruz es el de 60 
centímetros de diámetro por 1 y 1,5 metros, de-
pendiendo del proyecto. En suelos blandos, como 
arcilla, se aplican desde los 80 centímetros hasta 
un metro de diámetro y 3 metros de longitud.

SOPORTAR LAS CARGAS
Desde un punto de vista constructivo, los suelos 

se clasifican atendiendo a su integridad y capaci-
dad portante en rocas, suelos granulares y suelos 
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La ciudad de 
Santa Cruz con 

su edificio más alto de 
fondo, La Casona. El 
suelo cruceño es apto 
para edificios altos

Perforación 
para pilotes con 

tecnología Expander 
Body, de Incotec, lo 
nuevo en fundaciones

1 2

Un edificio de 
10 pisos puede 
llegar a pesar 
unas 7.500 
toneladas y sus 
cimientos deben 
estar preparados 
para soportar 
semejante carga.

finos. Es preciso considerar la composición quí-
mica del suelo y de las aguas freáticas, puesto que 
determinados componentes pueden resultar agre-
sivos para el hormigón y afectar a su durabilidad 
y resistencia. 

En cuanto a fundaciones, en Santa Cruz se 
aplican dos grandes definiciones, que son las 
fundaciones superficiales (zapatas) y fundaciones 
profundas (pilotes). En esta última categoría, lo 
más tradicional es el uso del pilote perforado con 
bentonita. Aunque es una solución que requiere 
de muy altos controles de calidad, no siempre se 
lo hace.

Los pilotes hincados, que se utilizan desde la an-
tigüedad, es la tecnología más ventajosa y antigua. 
Evolucionaron desde la madera hasta llegar hasta 
el hormigón y el acero, pero por utilizar golpes y 
vibraciones de gran magnitud están prohibidos en 
las ciudades de gran densidad estructural.

Los pilotes de gran desplazamiento (caso del 
Expander Body) consisten en compactar la tierra 
lateralmente, en vez de extraerla, con lo que se 
consiguen capacidades muy altas. Por último, los 
pilotes perforados con camisa recuperable, con lo 
que se pueden llegar a profundidades muy gran-
des, sin tener problemas de contaminación con 
bentonita.

Mario Terceros explica que para edificar cimien-
tos se debe calcular el peso de la estructura y el 
peso de las sobrecargas, es decir, para lo que estará 
destinada la estructura (viviendas, oficinas, etc.). 
Se debe tomar muy en cuenta también la fuerza 
del viento y los sismos, considerando que un edifi-

cio pesa -más o menos- entre 1.200 y 1.500 kilogra-
mos por metro cuadrado.

Un edificio de 10 pisos puede llegar a pesar 
aproximadamente unas 7.500 toneladas, las que 
se deben considerar para las fundaciones. En paí-
ses como México o Chile, donde los efectos sísmi-
cos son muy importantes, las estructuras son casi 
50% más rígidas que las existentes en Santa Cruz, 
pero en ambos casos, la estructura debería tener 
una vida útil de hasta 100 años.

2

1

ESTRUCTURAS
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BNB
El BNB tiene 142 
años ofreciendo 
productos y 
servicios de 
calidad, ha 
apoyado a miles 
de bolivianos 
para que 
cuenten con una 
casa propia

Realiza el sueño 
de la casa propia

FINANCIAMIENTO

E
l Crédito de Vivienda 
Social (Ley N°393 de 
Servicios Financie-
ros) se ha convertido 

en una nueva oportunidad 
para adquirir una vivienda en 
créditos muy ventajosos en el 
sistema financiero boliviano, 
en cumplimiento a las dispo-
siciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI).

Bajo el slogan “Libertad es vivir en casa propia”, 
el Banco Nacional de Bolivia S.A. (BNB) tiene una 
serie de ventajas para sus clientes, entre las más 
importantes está su experiencia en el mercado. Su 
plantel ejecutivo, de reconocida trayectoria pro-
fesional, y personal altamente capacitado y com-
prometido con la institución que entiende su rol 
protagónico, brinda toda la orientación y apoyo 
traducidos a través de un trato cordial con la finali-
dad de construir relaciones amigables y duraderas.

El BNB es la entidad financiera que permanente-
mente innova en créditos para vivienda y esta vez 
apoya a las personas a acceder al Crédito de Vivien-
da de Interés Social a través de los productos:

- Préstamo Hipotecario de Vivienda - “BNB Tu Vi-
vienda Social”.

- Crédito de Vivienda - “BNB Tu Vivienda Social - 
Anticrético”.

- Préstamo Hipotecario de Vivienda - “BNB Tu Vi-
vienda Social sin Garantía Hipotecaria”.

Todas las propuestas del BNB para los créditos de 
vivienda de interés social están dirigidos a poten-
ciales clientes y clientes que se enmarquen dentro 
de las características establecidas en la ley de Ser-
vicios Financieros para Viviendas de Interés Social

La entidad 
actualmente 
cuenta con la 
preferencia de 
más de medio 
millón de clientes 
en todo el país

CONDICIONES GENERALES:
 Préstamo Hipotecario de Vivienda - “BNB Tu 

Vivienda Social”. Préstamo dirigido a compra o 
construcción de vivienda, ampliación, remodela-
ción y compra de terreno para construcción de una 
Vivienda Social. Plazo máximo hasta 20 años. Tasa 
de interés: entre 5.5% y 6.5% de acuerdo al valor de 
la vivienda.

 Crédito de Vivienda - “BNB Tu Vivienda Social - 
Anticrético”. Crédito otorgado para el anticrético de 
un inmueble de una Vivienda Social. Plazo máximo 
hasta cinco años. Tasa de Interés: Entre 5.5% y 6.5% 
de acuerdo al valor de la vivienda.

 Préstamo Hipotecario de Vivienda - “BNB Tu 
Vivienda Social sin Garantía Hipotecaria”. Préstamo 
para construcción, refacción, remodelación, amplia-
ción, mejoramiento de vivienda individual o propie-
dad horizontal social sin garantía hipotecaria. Plazo 
máximo hasta cuatro años. Tasa de Interés: entre 
5.5% y 6.5% de acuerdo al valor de la vivienda.
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BOSCH 

Desde sus inicios 
la compañía 
siempre se 
preocupó por 
la protección 
de la salud y la 
seguridad del 
trabajador.

Pone primero 
la seguridad

HERRAMIENTAS

L
a División Industria & 
Construcción de Han-
sa Ltda., junto a He-
rramientas Eléctricas 

Bosch, líder de la tecnología, 
pone primero la seguridad en 
las construcciones de Bolivia.

PT/Bosch es el mayor fabricante mundial de he-
rramientas eléctricas. Desde sus inicios la compañía 
siempre se preocupó por la protección de la salud y 
la seguridad del trabajador. Desde 1973, este tema 
forma parte de las políticas del Grupo Bosch y la em-
presa ha invertido continuamente en el desarrollo 
de tecnologías no sólo innovadoras, sino también 
amigables con el medio ambiente y el trabajador.

Los productos Bosch incorporan los más innova-

dores dispositivos de seguridad, como sistemas an-
tivibración, extracción de polvo, protección contra 
contragolpes, reactivación, activación involuntaria, 
limitación de corriente de arranque, además de 
guardas de protección para garantizar la salud y la 
seguridad de los trabajadores. 

La seguridad del operador es fundamental para 
Bosch y las certificaciones internacionales son la re-
ferencia para los usuarios.

Todas las herramientas eléctricas Bosch son pro-
ducidas dentro de rígidos estándares internaciona-
les de gestión de la calidad, del medio ambiente y de 
la seguridad. Vea algunas certificaciones:

ISO 9001
Sistema de gestión de la calidad basado en prin-

cipios como foco en el cliente, liderazgo y mejoría 
continúa.

ISO 14001
Gestión ambiental con foco en la protección al 

medio ambiente.

OHSAS 18001
Inversiones continúas en salud y seguridad del 

trabajo de los colaboradores.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
Sigue los principios mundiales Bosch de Calidad: Res-

peto al medio ambiente, salud y seguridad del trabajo.

Las certificaciones 
de las 
herramientas 
Bosch son 
referencia para 
los usuarios
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T
oyosa S.A. es representante exclusivo de la afa-
mada marca de camiones HINO (El camión de 
Toyota), el mismo que es fabricado en Japón. 
Hino fabrica camiones de todas las capacida-

des, desde tres toneladas, hasta 100 toneladas, dividido 
en diferentes Series: 300, 500 y 700.

SERIE 300 CAMIONES Y BUSES
Toyosa ofrece en sus modelos de Serie 300 (3, 4, 5 y 

6 toneladas de capacidad), el mismo que por calidad, 
hermoso diseño y maniobrabilidad ha logrado ganarse 
un lugar muy importante dentro de la preferencia del 
consumidor boliviano habiendo alcanzado concretar 
negociaciones muy importantes el año 2013 y también 
en el transcurso de este año 2014. 

Estos camiones son ideales para el reparto urbano, 
potencia y economía y gran espacio interior, que lo hace 
el complemento perfecto a las necesidades de los trans-
portistas. Este año Toyosa importa buses de 31 asientos 
y 20 personas de pie, dos puertas, ventana con mecanis-
mo de expulsión, vidrios de seguridad, entre otros.

De igual manera, incorpora un completo cambio 
en el diseño de las cabinas en sus camiones, más ele-
gantes y aerodinámicas y un interior más cómodo y 
seguro.

SERIE 500 CAMIONES Y BUSES
Estos camiones corresponden al segmento de car-

ga mediana, son perfectos para largas distancias, fiel 
a su legendaria tradición de durabilidad, resistencia y 
confiabilidad a toda prueba. En esta serie se presentan 
volquetas, compactadores de basura, camiones grúas, 
camiones frigoríficos, camiones bomberos, que se 
adaptan muy fácilmente a trabajos del agro; además 
de contar con camiones 4 X 4. 

Además están disponibles buses para transporte 
interprovincial, turismo, empresas e instituciones, 
con una capacidad de 37 pasajeros y con asientos semi-
cama. 

Muestra de la alta tecnología de Hino, es el hecho 
de que todos ellos cuentan con altas normas de calidad 
reconocida mundialmente y que le permiten estar 
como el “Número 1 en ventas” en muchas partes del 
mundo.

La durabilidad, confiabilidad, robustez y eficiencia 
de transporte de la Serie 500 es altamente confiable, 
convirtiéndose en una opción económica y limpia para 
los operadores de camiones. Otra característica esen-
cial se encuentra en la estética y estilo del diseño, las 
cuales se combinan perfectamente para aplicaciones 
urbanas como en carretera.

El HINO 300 tiene 
45 modelos, 

incluyendo ocho 
modelos híbridos

El bus HINO 
300 ofrece una 

combinación líder en 
potencia y versatilidad

2

1

TRANSPORTE

1

HINO
Potencia y 
economía para 
los negocios

2

3

3 El camión Serie 
500 es ideal para 

el transporte de carga 
en la ciudad como en 
largas distancias. 
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CARLOS HUGO SOSA ARREAZA 
SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

—¿Cómo le ha ido a la Gobernación en gestión 
de obras públicas?

Nuestro trabajo depende de nuestras compe-
tencias. En lo específico, de nosotros depende el 
Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM). 
Antes de la gestión del Gobernador Rubén Costas 
el departamento tenía una red caminera provin-
cial de 3.000 kilómetros. Ahora se ha 
incrementado a 6.300 kilómetros en 
una red prefectural, lo que duplica 
costos y esfuerzos. 

En su momento se hizo una inver-
sión de $us 14 millones en maquina-
ria, para reforzar el mantenimiento 
preventivo rutinario de las vías depar-
tamentales, que generalmente son 
productivas y en beneficio del sector 
agropecuario. 

Por eso tenemos que mantener 
nuestras vías expeditas y bien mante-
nidas para que la producción del cam-
po llegue a las ciudades.

En cuanto a electrificación rural, antes se tenía 
una cobertura eléctrica del 49%, ahora somos el 
departamento con mayor extensión territorial del 
país y con una cobertura del 92%. Logramos cons-
truir más de 5.000 kilómetros de media y baja ten-
sión y elevar la cobertura, que es la mayor del país.

En infraestructuras generales, construimos ca-

El Gobierno 
Autónomo 
Departamental 
de Santa Cruz 
ha invertido a un 
promedio de Bs 
300 millones en 
los últimos ocho 
años en obras 
públicas.

“Construiremos 
200 kilómetros 
de carreteras 
asfaltadas”

1

ENTREVISTA
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En la actualidad, 
el 98% de la 

población cruceña tiene 
acceso al agua potable

1

Más de 470 
comunidades han 

recibido la dotación de 
electricidad

2

Se construyó el 
primer velódromo 

de Santa Cruz

3

rreteras, puentes y actualmente obras civiles en 
deportes: refacción del estadio Tahuichi, la Villa 
Olímpica y mejoras en hospitales. Con eso quiero 
decir que la Secretaría de Obras Públicas no es sólo 
caminos.

—¿Qué se ha hecho en infraestructura deportiva?
Estamos invirtiendo los primeros $us 7 millones 

para la refacción del Estadio Tahuichi Aguilera, de 
un total de $us 35 millones. Convertiremos este es-
tadio en un centro comercial, que es la tendencia 
mundial, con patio de comidas, tiendas, etc. 

Para que la excusa no sea simplemente ir a ver 
un partido. Convertiremos esta área, que es céntri-
ca, en una zona comercial y cultural.

De la misma manera, la Villa Olímpica era un 
lote baldío en el pasado. Ahora se han levantando 
las mejores canchas de raquet que hay en Sudamé-
rica. También se refaccionará la piscina olímpica.

Sumado a ello, se hará un Centro de Alto Ren-
dimiento, con una inversión total de $us 56 mi-
llones. Lo que queremos es tener concentrados a 
los deportistas en un solo lugar para que su rendi-
miento mejore. Hay que también mencionar obras 
como el velódromo y la pista atlética, entre otros.

Por tanto, la inversión en deportes asciende a 
$us 80 millones de 2006 a la fecha. Nunca se invir-
tió tanto en ese rubro. Asimismo, el presupuesto 
para la promoción del deporte creció cinco veces. 

ENTREVISTA

CON UNA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL DE MÁS 
DE 15 AÑOS, Carlos Hugo 
Sosa es ingeniero industrial 
egresado de la UPSA. Por 
mucho tiempo trabajó en el 
área de servicios petroleros. 
Por invitación del Gobierno 
Autónomo Departamental 
se hizo cargo de la 
Secretaría de Energía, 
Minas e Hidrocarburos. A 
partir de mayo de este año 
fue designado secretario 
departamental de Obras 
Públicas y Ordenamiento 
Territorial.

PE
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De Bs 10 millones a Bs 50 millones.
—¿Qué de otros rubros como la salud?
Se va a invertir Bs 400 millones. Se acabaron las 

huelgas en los hospitales. Hace un año y medio no 
se tiene un paro por problemas originados por el  
Gobierno Autónomo Departamental. 

En esa línea, proyectamos crear en septiembre 
las obras del hospital en provincias más grande de 
Bolivia. Será una inversión de $us 27 millones en 
Montero, que incluirá, 300 camas, un helipuerto, 
un banco de sangre y diferentes especialidades. 
Será un hospital de tercer nivel.

—¿Dónde se construirá?
En Montero. Será allá porque el Norte Integrado 

concentra más de un millón de personas. Haciendo 
un hospital en dicha zona desconcentraremos los 
servicios en la ciudad, que están casi colapsados. 
Se atenderá de mejor manera a las personas de las 
provincias.

En suma ¿Cuáles serán las obras estrella de 
la Gobernación?

Pienso que en primer lugar las carreteras. Cons-
truiremos 200 kilómetros de carreteras asfaltadas, 
que para un gobierno autónomo resulta importan-
te. Hemos conseguido financiamiento de la CAF 
por $us 60 millones y con eso desarrollaremos este 

plan en los siguientes dos años.
Otro proyecto estrella indudablemente pasa 

por las líneas eléctricas. Tener 5.000 kilómetros de 
tendido en tan poco tiempo es algo muy positivo. 
Agregaremos 2.000 kilómetros más en esta gestión. 

A lo que se añade la construcción de la primera 
planta de generación eléctrica del Gobierno Autó-
nomo Departamental que estará en Guarayos. Esto 
se licita este mes de julio.

Y el otro ícono es la renovación de la Villa Olím-
pica. Creo que el legado deportivo será muy impor-
tante para la ciudad. 

¿Del 2006 a la fecha cuánto se ha invertido 
en obras públicas?

Estamos alrededor de los Bs 300 millones por 
año. Hablamos de unos Bs 2.500 millones en ocho 
años.

¿Cuáles son los principales desafíos de la 
Secretaría?

El gran desafío es reforzar el tema del reorde-
namiento territorial. A eso se añade mejorar el 
sistema de transporte interprovincial e intermu-
nicipal. 

Lo que abarcará el área metropolitana y provin-
cial. Finalmente, el último desafío es incrementar 
la red de carreteras asfaltadas.

Se ha perforado más 
de 1.267 pozos y 
construido 670 sistemas 
de agua en provincias

Tener 5.000 
kilómetros 
de tendido 
en tan poco 
tiempo es algo 
muy positivo. 
Agregaremos 
2.000 kilómetros 
más.
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El primer edificio de altura 
en el mundo se levantó 

en Chicago en 1885. 
Tenía diez pisos. Hoy sería 

apenas un “enano” de 
hormigón y acero.

PANORAMA URBANO

Más de 
828 mts
Es la estructura más 
alta construida por el ser 
humano. Tiene 163 pisos y 
58 ascensores.

Burj Khalifa
Dubai, Emiratos Árabes 

Unidos
2010

Torre Freedom
Ciudad de Nueva York

2009

Taipei 101
Taipei, Taiwan

2004

Shangai World
Centro de las finanzas

Shanghai, China
2008

Torres Petronas
Kuala Lampur, Malasia

1998

541 mts
Fue inaugurado 
este año. Costó $us 
3.900 millones.

509,2 mts
Cuenta con 106 
pisos, cinco 
están bajo 
tierra.

492 mts
Ofrece la 
plataforma de 
observación más 
alta del mundo.

451,9 mts
Las torres tienen 
88 pisos de altura 
y 32.000 ventanas. 
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Cuando el 
TAMAÑO sí 

importa
R

esulta irónico pensar que el origen de los rascacielos, tan cos-
tosos y ostentosos a la vez, haya sido una cuestión de ahorro 
económico.

Los edificios en altura surgieron hace poco más de cien 
años como una necesidad de aprovechar de mejor manera el uso de 
suelo.  Con el tiempo, mientras más altura ganaron, la cuestión econó-
mica fue quedando de lado para dar lugar a verdaderas megainfraes-
tructuras que son el orgullo de las ciudades que las poseen.

En la gráfica, una muestra de los gigantes de cemento en el mundo.

PANORAMA URBANO

Torre Sears
Chicago

1974

Torre Jin Mao
Shangai

1999

Two International 
Finance Center

Hong Kong
2003

Empire State 
Building

Ciudad de Nueva York
1931

World Trade Center
Ciudad de Nueva York

1972   1973

442 mts
Un orgullo de la 
industriosa ciudad de 
Chicago.

421 mts 
En su interior 
se encuentra 
el hotel 
más alto del 
planeta.

417 mts
y 411 mts
Destruido el 11 de 
septiembre 2011

412 mts
Uno de los pocos 
edificios en el 
mundo, con 
ascensores de 
dos pisos

381 mts
Actualmente 
ocupa la novena 
ubicación. (Fue 
el más alto hasta 
hace 41 años)
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M
ás del 80% del Producto Interno 
Bruto (PIB) mundial se genera en las 
ciudades. Su dinámica es tal, que 
consumen cerca de dos tercios de la 

energía que el planeta produce y expulsan el 70% 
de las emisiones globales de gases de efecto inver-
nadero.  En ellas coexisten más de 11 millones de 
ricos (personas con al menos un millón de dólares 
en sus arcas) y más de mil millones de pobres. Casi 
todo lo que vive, experimenta y sufre la Tierra, 
pasa en las ciudades.

Según el Banco Mundial, “Las crisis de los siste-
mas urbanos pueden tener consecuencias catas-
tróficas”. Cada vez hay más gente habitando las 
ciudades. Como dato, entre los años 2000 y 2030 la 
población mundial citadina aumentará en 2.000 
millones, lo que se reflejará en una expansión ur-
bana calculada en 1.2 millones de kilómetros cua-
drados, el triple de suelos 
urbanos que los emplea-
dos a principios de este 
siglo.

En ese marco, América 
Latina es el continente 
más urbanizado del mundo. Mario Clos, director 
ejecutivo de ONU-Habitat, dice que siete de cada 
10 latinoamericanos habita en urbe, aunque en 
disparidad de condiciones. 

La ausencia de servicios básicos adecuados, sis-
temas de transporte y comunicación modernos, 
así como la falta de espacios públicos, configuran 
parte de esa inequidad en la región. Pese a ello, la 
ONU recomienda que el continente no relaje los 
niveles de densificación de las ciudades. 

El hecho de que las urbes sean demasiado exten-
sas agrava el problema de la falta de igualdad, por 
lo que la apuesta debe ir por la vía de las construc-
ciones verticales para un mejor aprovechamiento 
de los espacios. 

Como en la imagen del costado, las ciudades en 
el mundo crecen a un ritmo que, efectivamente, 
provocan verdadero vértigo.

VERTIGINOSO
Las urbes crecen
como nunca

El Banco Mundial sostiene 
que, hasta el año 2030, las 
ciudades de las economías 
emergentes habrán 
duplicado su población.

1 La ONU recomienda 
que no se relaje la 
densificación de las 
ciudades.
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Multicenter 
Industrial brinda 
un completo 
asesoramien-
to y servicio 
postventa en 
sus representa-
ciones de todo el 
país. 

Tiene el
respaldo de 
Multicenter 
Industrial

HERRAMIENTAS

M
akita Corporación es una empresa 
japonesa con trayectoria de 100 
años y es la principal  fabricante de 
herramientas electro portátil a ni-

vel mundial; cuenta con presencia en 155 países 
y con nueve fábricas alrededor del mundo para 
optimizar su logística. Estas están ubicadas en 
Japón, China, Brasil, EEUU, Alemania, Rumania, 
Inglaterra y Canadá, cumpliendo en cada una de 
ellas altos estándares de calidad Japonesa. Makita 
no vende procedencia sino “calidad”. Los produc-
tos de Makita son utilizados en muchas indus-
trias, como la construcción, minería, carpintería, entre 
otras. Makita es pionera en la innovación de tecnología 
para satisfacer la demanda de los usuarios.

Multicenter Industrial es el representante de Makita 
en Bolivia, cuenta con 400 puntos autorizados de distri-
bución alrededor de los nueve departamentos y realiza 
demostraciones en terreno para otorgar información 
del uso y aplicación de las herramientas Makita, esto 
con el objetivo de brindar asesoramiento técnico para 
capacitar al usuario y prolongar la vida útil de la herra-
mienta. Multicenter Industrial tiene una extensa red 
de servicios técnicos ubicados en los distintos depar-
tamentos y stock de repuestos y accesorios originales 
para otorgar un eficiente servicio de posventa.

Makita es pionera en la tecnología de avanzada con 

el objetivo fundamental de otorgar bienestar al usua-
rio. La tecnología AVT (Vibración extremadamente 
baja) que utiliza en los martillos demoledores y rota-
tivos de Makita hacen que disminuya un 70% el nivel 
de vibración mejorando el desempeño del operario. Y 
la tecnología Soft No Load (Supresión de la velocidad 
del motor) este sistema reduce la vibración del cuerpo 
cuando reposa, disminuye la cantidad de vibración en 
las manos del usuario en un día de operación y mini-
miza la desviación del cincel cuando se coloca en el 
punto exacto a romper.

Los ejecutivos de Multicenter están satisfechos con 
el desempeño de las herramientas Makita y con la alta 
demanda en martillos demoledores que están tenien-
do gracias al boom de la construcción a nivel nacional.

El aire a presión de 
subida del pistón 
empuja al contrapeso en 
dirección contraria.

Tecnología “Anti-Vibración” 
de Makita

El vacío producido por la 
bajada del pistón absorbe 
el contrapeso en dirección 
contraria

Cigüeñal

Cigüeñal
Pistón

Pistón

Contrapeso

Contrapeso
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GUILLERMO SCHRUPP RIVERO  | PRESIDENTE CADECOCRUZ

—Con las nuevas construcciones que se gene-
ran, existe el debate permanente del cambio de 
identidad de la ciudad ¿Ese riesgo es latente?

Santa Cruz pasó de tener 60.000 habitantes a 
tener dos millones, lo que significa que se ha ge-
nerado una migración significativa. Pese a ello, 
la identidad cruceña ha sabido preservarse en el 
tiempo. Obviamente, como cualquier cultura es 
dinámica, experimenta modificaciones, pero su 
esencia es la misma. La construcción y el urbanis-
mo es el reflejo de esa sociedad. Y eso puede verse 
en la infraestructura conceptual de la ciudad.

—¿Qué tipo de ciudad es la que se está cons-
truyendo en Santa Cruz?

Santa Cruz tendría que ser una ciudad amiga-
ble, sobre todo porque el espíritu del cruceño es 
franco y hospitalario. Sin embargo, hay elemen-
tos como la seguridad ciudadana, que también 
han tenido influencia, prueba de ello es la abun-
dancia de condominios cerrados. 

Por encima de ello, Santa Cruz está tratando 
de ser una ciudad amigable, abierta y con mucha 
vegetación. Eso es lo que se busca. Por el mismo 

hecho de que no tenemos barreras naturales, la 
única era el río Piraí, podemos tener avenidas y 
calles más anchas. La ciudad que todos soñamos 
es precisamente amigable. 

En ese sentido, quizás lo que está haciendo falta 
es hacerla más amigable para el peatón. A eso hay 
que añadirle la necesidad de un sistema de trans-
porte urbano mucho más eficiente. Ciudades de 
gran envergadura han pasado por lo mismo que 
estamos pasando nosotros. Para nadie es descono-
cido es que el mismo espacio que ocupa una vago-
neta permitiría tener un micro que transporte a 
más personas. Son los temas que se deben debatir 
como sociedad.

—¿Santa Cruz está destinada a convertirse en 
una metrópoli?

Santa Cruz es una ciudad grande. Por el nú-
mero, dos millones de habitantes, bajo cualquier 
concepto es una ciudad grande. Lo que sí, si man-
tenemos este ritmo de crecimiento seremos una 
ciudad de cinco millones de habitantes en los 
próximos 15 años. Todo crecimiento cambia la 
fisonomía y la dinámica de las urbes. La ciudad 

Todo crecimiento 
cambia la 
fisonomía y la 
dinámica de 
las urbes. La  
ciudad de hoy es 
distinta a la de 
hace unos años.

“Santa Cruz 
busca ser 

una ciudad 
amigable”

GRANDE
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Santa Cruz es una 
ciudad que crece casi 
por inercia. El mito 
de que no se podía 
construir en altura 
quedó en el pasado

de hoy en día es distinta a la que teníamos en los 
años 90. Ni pensar en la ciudad que conocieron 
nuestros padres y abuelos. 

—El crecimiento tiene sus riesgos ¿Santa Cruz 
será amigable como se pretende o simplemente 
un conglomerado urbano caótico?

Ese es el reto de las instituciones. El problema 
de Santa Cruz ha sido que casi siempre creció por 
inercia. El Plan Bohan o el Techint apenas llega-
ron al cuarto anillo y después de eso muy poco se 
ha hecho en materia de planificación estratégica. 

Ahora se ha conformado el Consejo Consultivo 
Técnico Departamental para trabajar con la Alcal-
día para recuperar un ente de planificación y de 
visión de lo que queremos de la ciudad. Retomar 
el control del crecimiento.

—¿El crecimiento urbano de Santa Cruz está 
controlado o no al presente?

Hay varios temas que han sido sobrepasados. 
Sin embargo, se están haciendo los esfuerzos para 
frenar eso. De hecho, se ve que en los últimos cin-
co años se ha generado más control que el que ha-
bía hace quince o veinte años, donde básicamente 
había piedra libre.

—¿A qué ciudad tiende a parecerse Santa Cruz?
Santa Cruz se tiene que parecer a sí misma. El 

problema que tenemos los bolivianos es que que-
remos tomar normas suizas o brasileñas para nor-
mar. Bolivia es completamente diferente. En el 

caso de Santa Cruz, nuestra ubicación es incluso 
distinta a la de Asunción (Paraguay), por lo que no 
podemos parecernos, lo mismo que con Curitiba 
(Brasil) que es el municipio modelo o con Bogo-
tá (Colombia). Santa Cruz se parece  a sí misma. 
Y tenemos que entender, que nuestra realidad es 
propia. Lo que debemos buscar es un sistema que 
funcione en esta realidad.
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—Hasta hace unos años se decía que en San-
ta Cruz no se pueden hacer edificios porque 
el suelo no lo permite. ¿Es un mito o una rea-
lidad?

Todos son mitos. La ingeniería es una ciencia 
que, bajo las condiciones adecuadas, todo se pue-
de construir. Aquí estamos hablando de edificios 
de más de veinte pisos. En otras partes del mun-
do construyen en el desierto. Por tanto, las con-
diciones para construir siempre están dadas. Lo 
que hay que ver es que todo tiene su costo. 

—¿Tiende a ser rentable la construcción de 
edificios de altura en Santa Cruz?

A medida de que el metro cuadrado valga 
más, eso obliga a que se optimice el espacio y 
se construyan edificaciones verticales. En ese 
marco, es más económico y rentable construir 
un edificio que una casa.

—¿Este boom de edificaciones verticales ha 
sido espontáneo o planificado?

Hay ciertas normas que se dieron en térmi-
nos de densificación, inicialmente hasta el 
cuarto anillo; ahora se está ampliando hasta el 
octavo anillo. Y también se agrega el criterio de 
densificar por las distancias. Pero eso es parte 
del proceso de crecimiento de las ciudades. Lo 
que toca es que el municipio regule.

—¿Se está consolidando la densificación?
Se está dando y se está consolidando. A me-

dida de que las distancias sean más largas y la 
tierra se encarezca, no habrá otra opción. A eso 
hay que sumarle que Santa Cruz ya está dentro 
de una etapa de metropolización. Ya no es sólo 
la ciudad de Santa Cruz, ya tenemos que tomar 
en cuenta los municipios de Porongo, Cotoca, 
Warnes o La Guardia.

—¿Qué momento vive la construcción de 
viviendas?

Hay ciertos nichos que están llegando a una 
madurez en el mercado cruceño de la construc-
ción. Me refiero al medio-alto y alto, lo que no 
significa que no se tenga demanda, sino que el 
ritmo de la misma no es igual a la de otros años. 

—¿Hoy entonces la prioridad son otros seg-
mentos poblacionales?

Hay construcciones de todo tipo. Pero los 
del segmento medio son aquellos que están ac-
cediendo más a los créditos bancarios, lo que 
viabiliza la compra de una nueva vivienda. 
Hay una búsqueda prioritaria de casas, pero 
también existe una demanda significativa de 
unidades habitacionales tipo departamento. 
Principalmente de parejas jóvenes, familias 
que están comenzando o gente que se está ju-
bilando. 

El skyline urbano 
ha comenzado ha 
transformase en pocos 
años
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Lanzan programa 
de certificación 
La iniciativa parte 
del Instituto 
Boliviano del 
Cemento y el 
Hormigón que 
recibe el respaldo 
del Instituto 
Americano del 
Hormigón.

HORMIGÓN
S

in lugar a dudas el material más utilizado 
en Bolivia para la construcción de las obras 
de infraestructura desde las más grandes 
hasta las más pequeñas, es el hormigón. 

Mezcla de cemento, grava, arena y aditivos, el hor-
migón envuelve sutilmente todas las facetas de 
nuestra vida.

Edificios, hospitales, viviendas, puentes, pavi-
mentos, represas, las estructuras en la industria del 
petróleo entre otras, forman una parte importante 
de nuestras vidas. Sin embargo, la ingeniería de 
materiales, los procesos constructivos, los procedi-
mientos de control de calidad y los ingenieros que 
están involucrados en el desarrollo de estas obras 
resultan poco conocidos.

Desafortunadamente en algunas ocasiones pro-
blemas en estructuras de diversa magnitud han 
ocasionado un impacto muy grande en el país, 
con pesar se recuerda el colapso de la estructura de 
hormigón del edificio Málaga en Santa Cruz que 
se llevó la vida de varias personas y la falla de una 
columna que afortunadamente pudo ser reparada 
en el edificio Alcázar de La Paz.

Estos ejemplos nos sirven para reflexionar so-

bre la importancia de una adecuada estructura 
de soporte y por tal motivo es necesario poner en 
conocimiento de la sociedad en general y en parti-
cular de los ingenieros civiles, arquitectos, técnicos 
constructores y todos los involucrados en activida-
des de la construcción la reciente propuesta del Ins-
tituto Boliviano del Cemento y el Hormigón (IBCH), 
entidad que tiene la misión de la investigación y 
difusión de todos los aspectos técnicos del uso del 
cemento y el hormigón que permanentemente tra-
baja en ámbitos de capacitación, difusión y aseso-
ramiento técnico.

El IBCH propone a todos los involucrados en la 
construcción con hormigón la realización de una 
capacitación en técnicas del hormigón con mayor 
profundidad  a través de dos Programas de Certifi-
cación, basados en publicaciones de ACI (American 
Concrete Institute-Instituto Americano del Hormi-
gón) y Normas ASTM (American Society for Testing 
and Materials – Sociedad Americana para Ensayos 
y Materiales), con la finalidad de elevar los conoci-
mientos teóricos y prácticos de todas las personas 
que diseñan, construyen y supervisan obras de hor-
migón con el objetivo de incrementar la seguridad, 
confiabilidad y durabilidad de las estructuras, op-
timizando además los costos. Todos estos aspectos 
redundarán en grandes beneficios tanto para la 
sociedad así como para aquellos que decidan optar 
por esta certificación.

El IBCH ha realizado los contactos y procedi-
mientos de acercamiento para constituirse en un 
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Grupo Patrocinador Local del (ACI) que es la insti-
tución más reconocida y de mayor prestigio a nivel 
mundial en el estudio, difusión y desarrollo de to-
dos los temas referidos al hormigón.

Con el objetivo de capacitar a los primeros 10 
ingenieros bolivianos, quienes posteriormente se-
rán los facilitadores, visitan Bolivia los expertos de 
ACI John K. Conn, Director de Certificación y Activi-
dades de los Capítulos de ACI junto al Ing. Roberto 
Nuñez, experto capacitador de ACI con experiencia 
en los cursos de Certificación en diversos países.

La ACI fue fundada en 1904 y tiene sus oficinas 
principales en Farmington Hills, Michigan, Estados 
Unidos. Es la institución líder en recursos técnicos 
a nivel mundial para el desarrollo y la distribución 
de Recursos Técnicos; Programas Educativos; Nor-
mas y es una fuente de conocimiento para indivi-
duos y organizaciones involucradas en el diseño y 
construcción con hormigón. 

El programa de Certificación Internacional de 
Supervisor de Obras en Hormigón está dirigido a 
profesionales y técnicos relacionados con todas las 
facetas de la construcción con Hormigón. El Insti-
tuto Boliviano del Cemento y del Hormigón (IBCH) 
como grupo patrocinador de la ACI en Bolivia 
proporciona a los participantes la oportunidad de 
alcanzar el reconocimiento internacional a través 

de dos programas de Certificación. El primero: Cer-
tificación de Técnico de Pruebas en el Hormigón, 
Grado 1 avala la capacidad de los postulantes para 
realizar siete ensayos en hormigón fresco en la 
obra con el objeto de mejorar la precisión y la con-
fiabilidad de los resultados y por ende garantizar 
la calidad del hormigón que se coloque en la obra.

Los que aprueben dicha certificación pueden 
postularse a la Certificación de Supervisor Espe-
cializado en Obras de Hormigón, en la cual los as-
pirantes deberán demostrar conocimientos tanto 
teóricos así como prácticos sobre tecnología del 
hormigón, especificaciones, armaduras, encofra-
dos, recubrimientos, tolerancias y otros para eje-
cutar una secuencia correcta de supervisión antes, 
durante y después de la colocación del hormigón. 

El IBCH proporcionará a los postulantes un to-
tal de 13 publicaciones de ACI y un curso de repa-
so, otorgando posteriormente un plazo de aproxi-
madamente dos meses para que puedan rendir el 
examen que es proporcionado directamente por 
esta entidad desde Estados Unidos, sobre todos los 
temas referidos al hormigón y un segundo examen 
sobre la lectura de planos según el Código de Dise-
ño de Hormigón ACI-318. Este último en la actua-
lidad es la base para la nueva Norma Boliviana del 
Hormigón Armando. 

El hormigón es 
el material más 
empleado en la 
construcción a 
nivel nacional.

La certificación está 
dirigida a profesionales 
y técnicos de todos 
los ámbitos de la 
construcción
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Se erigen cual si fueran torres de 
Babel en procura de llegar al cielo. 
Las grandes construcciones han 
dotado de identidad propia a las 
ciudades del mundo.

El skyline de 
los tiempos 
modernos

E
l skyline (horizonte o panorama urbano) 
de una ciudad es comparable con una 
huella digital, porque es único y define la 
identidad de una urbe. 

En ese marco, el skyline es visto como una 
muestra de influencia y desarrollo económico de-
terminado, principalmente, por esos elevadísimos 
edificios que han sido bautizados como “rascacie-
los”. Cuánto más impresionante es el panorama 
urbano, más intensa la señal de que se ha inver-
tido más dinero en la infraestructura citadina de 
una región.

A nivel mundial existen íconos como Nueva 
York, Sidney, Hong Kong o Kuala Lumpur. En el 
ámbito latinoamericano se encuentran exponen-
tes como Ciudad de México, Ciudad de Panamá 
o Sao Paulo. Ciudades que muestran su peso eco-
nómico con imponentes y modernas estructuras 
verticales que les dotan de una fisonomía única, 
cual si fuera una marca registrada. 

Hoy en día el desarrollo urbano y el acelerado 
crecimiento poblacional, imponen desafíos globa-
les que pasan, entre otras cosas, por la dotación de 
adecuados servicios básicos, el reordenamiento del 
transporte, los sistemas de comunicación, la segu-
ridad y la protección del medio ambiente. En una 
era en la que la urbanización es la constante en la 
manera de vivir de los habitantes del planeta Tierra.

RASCACIELOS
PANORAMA URBANO
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El skyline cruceño es cada 
vez más elevado. Hasta 
2013 existían 140 edificios 
de más de 10 pisos, y 
actualmente se construyen 
otros 108 
para departamentos.

Las torres  
dominan

el horizonte 

SANTA CRUZ

PANORAMA URBANO
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H
asta la década de los años 50 -como 
relatan muchos historiadores- la ciu-
dad de Santa Cruz era una aldea casi 
aislada del resto del país. El panorama 

urbano o skyline era dominado por los tejados de 
barro cocido y las pocas edificaciones en altura no 
pasaban de las dos plantas.

Iniciado el siglo XXI, la ciudad empieza su 
crecimiento “hacia arriba”, gracias a las nuevas 
oportunidades económicas que brinda el país. En-
tonces, el panorama urbano empieza a cambiar, 
tanto que, según datos de la Cámara de la Cons-
trucción de Santa Cruz (Cadecocruz) hasta 2013 en 
la capital cruceña habían 140 edificios de más de 
10 pisos, de los cuales el 80% serán destinados a 
viviendas. 

Según datos del Informe Observatorio Urbano 
(OBU) 2013 de Cadecocruz, hasta el año pasado se 
registraron 483 construcciones, de las cuales 163 
eran viviendas privadas, 108 edificios de departa-
mentos y 39 viviendas y comercios, entre los más 
importantes.

PLANIFICAR EL SKYLINE
El arquitecto Fernando Prado, director del Cen-

tro de Estudios para el Desarrollo Urbano y Regio-
nal (Cedure) define al skyline cruceño de escala 
mediana, ondulado, con un centro histórico bajo, 
edificios altos sólo en avenidas y viviendas de porte 
bajo en las unidades vecinales (UV).

Según Prado, Santa Cruz se planificó, desde los 
años 70, de una manera completamente distinta 
a las ciudades norteamericanas. Se comenzó por 
definir un centro histórico que no debería ser con 
edificios en altura, dos pisos como máximo y ga-
lerías.

“Nuestro centro es de escala humana, pero so-
bre las avenidas siempre se pensó que el perfil de 
la ciudad iba a ser de grandes edificaciones en altu-
ra, y eso se está dando. Desde el Primer Anillo has-
ta el Octavo, se pudo hacer edificaciones en altura 
con una característica: manteniendo los retiros 
laterales”, señala. 

Precisamente, esos retiros laterales son los que 
dan el toque característico a la urbe cruceña. El 
urbanista pone como ejemplo el barrio carioca de 
Copacabana sobre lo que no debe ocurrir en Santa 
Cruz, es decir, edificios pegados uno al otro, crean-
do paredones para el vecino que construye un edi-
ficio bajo. “Entonces, aquí los edificios son sueltos 
y eso es lo que le da una característica muy espe-
cial, parecida a Bogotá, con edificios con cuatro 
fachadas, no están de lado a lado”, resalta Prado.

La otra característica -añade- fue planificar las 
UV con niveles de edificaciones bajas, tres pisos 
como máximo, aunque el nuevo Código de Urba-
nismo de Santa Cruz ya autoriza las construccio-
nes de cuatro plantas. “De manera que el skyline 

PANORAMA URBANO
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“Nuestro centro 
histórico es de 
escala humana”. 

de la ciudad va a ser de edifi-
cios en altura sobre avenidas 
y conforme se va entrando en 
la UV, donde está la escuela, el 
campo deportivo, la posta sa-
nitaria, va bajando porque es 
de viviendas unifamiliares”, 
remarca. 

DEFINIR 
EL MODO DE VIDA
Una de las características definidas por el skyli-

ne de una ciudad es su modo de vida. En las gran-
des ciudades latinoamericanas y norteamericanas, 
los edificios de departamentos dominan el pano-
rama, mientras que en Santa Cruz aún se prefiere 
vivir en una casa con patio, galería y churrasquera, 
y ni qué hablar en las provincias.

No por nada, en el OBU 2013, el 33,75% de las 
construcciones registradas en ese año fueron vi-
viendas privadas, frente al 22,36% de edificios de 
departamentos. Junto con otro tipo de construc-
ciones, el estudio resalta que existían 1,15 millo-
nes de metros cuadrados (m2) en proceso de cons-
trucción.

En total, los centros comerciales son los que tie-
nen la mayor extensión en m2, unos 186 mil, se-
guidos de lejos por los hoteles, que ocupan 30 mil 

m2; locales comerciales populares, con 11 mil m2; 
farmacias, con 10 mil m2; y canchas deportivas, 
con 8 mil m2, entre las más importantes.

Para el primer trimestre de 2014, el Gobierno 
Municipal de Santa Cruz de la Sierra había emiti-
do 172 permisos de construcción, frente a los 132 
que se registraron en el mismo periodo de 2013. 
La cantidad de metros aprobados para construir, 
en el primer cuatrimestre de 2014 fue de 372.470, 
mientras que en similar periodo de 2013 fue de 
226.458 metros.

En el capítulo referido a las unidades habitacio-
nales, el OBU identifica 4.039 edificaciones, de las 
cuales 58,78% fueron departamentos, 35,95% ca-
sas en condominios cerrados, 5% casas privadas y 
0,27% casas populares.

El documento, que fue elaborado en base a 600 
entrevistas semiestructuradas y 200 entrevistas 
aplicadas a las clases A y B de Santa Cruz, estable-
ce que aunque existe una tendencia hacia la zona 
norte, en toda la ciudad de Santa Cruz se constru-
yen edificaciones. En ese sentido, el 41,7% de los 
encuestados dijeron que prefieren vivir en la zona 
norte, 25% en la zona sur, 20% en el oeste y 13,3% 
en el este.

El estudio no toma en cuenta la zona del Urubó, 
que es otra de las zonas que demuestra desarrollo 
urbanístico, aunque se ubica en el municipio de 

Las UVs cuentan 
con edificios 
de hasta cuatro 
plantas. En las 
avenidas pueden 
construirse más 
altos

FERNANDO 
PRADO

Director de CEDURE

PANORAMA URBANO
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Porongo.
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra ocupa un 

área de 567 km², y tiene un perímetro de 110 kiló-
metros. Actualmente ocupa una extensión mayor 
al de las ciudades de La Paz y El Alto juntas. La ex-
tensión total del área metropolitana de la capital 
cruceña -incluyendo los municipios vecinos- es de 
1.590 km², lo que supera en extensión a ciudades 
como Montevideo, Asunción o Brasilia.  

CADECOCRUZ
El presidente de la Cadecocruz, Guillermo 

Schrupp, considera que en el último quinquenio 
la ciudad de Santa Cruz ha tenido un avance signi-
ficativo en lo que se refiere a construcciones verti-
cales, sobre todo por su crecimiento demográfico 
expresado en sus más de dos millones de habitan-
tes, de acuerdo al último Censo de Población y Vi-
vienda 2012.

“Si bien no tenemos barreras naturales como 
otras ciudades de Bolivia para la expansión, los 
precios y las distancias obligan a que entremos en 
soluciones habitacionales verticales, y eso es lo que 
estamos viendo de un tiempo a esta parte. Incluso 
el Código de Urbanismo y Obras, que hemos tra-
bajado en conjunto con la Sociedad de Ingenieros, 
el Colegio de Arquitectos y el Ejecutivo Municipal, 
apunta a una mayor densificación de la ciudad”, 
considera Schrupp.

Según el ejecutivo de la Cadecocruz, el creci-
miento del sector de la construcción ha sido soste-
nido en el último año, en el orden del 10%, tanto 
que ahora representa alrededor de un 10% del PIB 
boliviano, que es de $us 31.000 millones, de los 
cuales $us 2.000 millones se invierten en obras 
públicas y cerca de $us 1.000 millones en la parte 

El sector de la 
construcción 
representa el 
10% del PIB 
del país, con 
un crecimiento 
del 10% en el 
último año.
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privada.
“El hecho de que cinco cadenas de hoteles cinco 

estrellas quieran invertir en Santa Cruz muestra 
también que hay un gran interés por esta ciudad. 
Otro concepto que antes no se utilizaba, y que se 
está desarrollando, es el tema de edificios para 
oficinas. Antes no se hacía eso, pero hoy tenemos 
más edificios para oficina, porque, obviamente, 
hay una demanda”, puntualiza.

Sin embargo, Guillermo Schrupp se refirió a 
uno de los temas pendientes arrojados por el OBU 
2013, que es la insatisfacción sobre la vivienda: “En 
Santa Cruz existen 200 mil familias que no tienen 
vivienda propia. Con la flexibilización de los crédi-
tos bancarios, más el buen momento económico 
que vive el país, esas 200.000 familias nos asegu-
ran que va a haber muy buena demanda (de cons-
trucción)”, sostiene.
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EL CIELO
TOCANDO
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EL CIELO

La arquitectura de 
La Paz tiene sus 
particularidades. La 
ciudad ha superado las 
dificultades topográficas 
para consolidar una 
identidad propia donde 
las construcciones 
verticales son su 
característica.
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Torre Girasoles ahora ostenta la mayor 
altura de Bolivia. Grentidem también 
anuncia otra mega-obra que se 
levantará como Torres Del Poeta

ENTRE LOS 
GIRASOLES
Y EL POETA

L
as edificaciones más altas e imponentes del Bolivia se hallan en 
la ciudad de La Paz. Construidas a 3.640 metros sobre el nivel 
del mar, las monumentales estructuras de hormigón y cemento, 
definitivamente, tocan el cielo.

Lo último en ingeniería estructural y arquitectónica lo constituye la 
“Torre Girasoles”. Ubicada en la avenida 6 de Agosto, casi bordeando la 
zona residencial de San Jorge, es hasta ahora el edificio más grande del 
Estado Plurinacional de Bolivia. 

Con 38 pisos y 117 metros de altura destronó al edifico La Casona, 
de Santa Cruz, que hasta el 2012, con110 metros de altura y 27 pisos era 
considerado el más alto del Estado.

En el continente, sin embargo, aún estamos lejos de competir con 
rascacielos. Así en Sudamérica los cinco edificios más altos que hasta 
ahora fueron registrados a nivel mundial son Costanera Center con 300 
metros (Chile), Parque Central Oeste, 225 metros (Venezuela), Torre Col-
patria, 196 metros (Colombia), Centro Financiero Confianzas, 190 me-
tros (Venezuela) y Titanium La Portada, 190 metros (Chile). 

Edwin Miranda V. | La Paz



47EN CONCRETO

PANORAMA URBANO

GIRASOLES DESTELLA CON EL SOL
Girasoles hace honor a su nombre, pues no 

sólo se levanta altivo en medio de otras edifica-
ciones que ahora se erigen bajo la sombra de está 
monumental obra de diseño, al que calificaron 
sus mentores de “minimalista”; es decir, “sencillo 
pero con altura”, sino también destella belleza, y 
sobre todo, poder y dinero.

El edificio demandó una inversión aproxima-
da a los $us 8 millones, de los cuales, el 100% ya 
fueron cubiertos pues el edificio es un éxito comer-
cial. Todos sus departamentos fueron vendidos en 
tiempo récord, a razón de entre $us 90.000 y $us 
200.000. Claro está, dependiendo del tamaño del 
área que uno decida adquirir, que va de entre 50 
m2 y los 200 m2, respectivamente. 

El rascacielos alberga un hotel y un centro co-

mercial, así como cuatro pisos destinados a esta-
cionamientos y oficinas. La característica principal 
de la estructura es que el 90% está dedicado a de-
partamentos familiares. El edificio está construido 
sobre 30.000 m2 de superficie, posee un sistema 
anti sismos y tiene su propio generador de energía 
eléctrica 

Por debajo de Girasoles se ubica el edificio Mul-
ticentro, con 110 metros de altura y 29 pisos, La 
Torre de Las Américas, el único edificio cilíndrico 
de Bolivia, con 106 metros y 29 pisos, además del 
emblemático edificio del Banco Central de Bolivia 
(BCB), con  107 metros  y  28 pisos. Todos ellos bus-
can tocar el cielo. 

TORRES DEL POETA
Los desafíos a la caprichosa topografía que tie-

ne la ciudad de La Paz no terminan con Girasoles. 
Recientemente la ONG Fe y Alegría, junto al gru-
po Grentidem SA (GSA) Bolivia, se asociaron para 
construir el mayor complejo inmobiliario del país.

Anunciaron que edificaran Torres del Poeta. 
El proyecto tiene previsto ser entregado el año 
2016. La obra pretende echar sombra sobre Gira-
soles, aunque no por altura, sino, por la extensión, 
pues será construido en un área de 104.000 m2 y 
constará de cuatro edificaciones de entre 10 y 25 
pisos que albergarán oficinas, residencias, locales 
comerciales y estacionamientos.

El condominio estará ubicado entre las aveni-
das Arce y Poeta, con accesos por ambas arterias. 
Esta infraestructura, que será edificada por el 
mismo grupo de inversionistas que levantaron el 
MegaCenter, costará alrededor de $us 35 millones.

La torre A, que será la más cercana a la avenida 
Arce, tendrá 10 plantas de oficinas. La torre B tam-
bién tendrá oficinas en 19 niveles y estará situada 
al medio del complejo. Mientras que las torres C y 
D albergarán cerca de 240 departamentos. La torre 
norte tendrá 23 pisos y la sur, 25 pisos.

Asimismo, se ha previsto la construcción de 
estacionamientos en ocho niveles que podrán al-
bergar hasta 1.000 vehículos. Por otro lado, habrá  
accesos vehiculares de salida y entrada tanto para 
la avenida Arce como para la avenida del Poeta.

De acuerdo con los proyectistas, el complejo 
tendrá importantes espacios comerciales; locales, 
un supermercado, tiendas especializadas, un gim-
nasio y una sala de juegos electrónicos.

FOMENTO A LA CONSTRUCCIÓN
El gobierno y los empresarios de la construc-

ción comenzaron hace algunos días la revisión de 
normas y trámites para dinamizar al sector y me-
jorar la inversión pública.

El sector creció, en los últimos cinco años, a un 
ritmo del 13% y la inversión pública se incrementó 
de $us 600 millones a $us 6.000 millones.

La hoyada paceña 
y su impresionante 
vista nocturna, una 
de las ciudades más 
altas del planeta
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El sector es uno de los que más aporta al PIB, 
que en 2012 bordeó los $us 27.000 millones, refie-
ren datos procesados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Los datos oficiales establecen que la construc-
ción contribuyó con el 9,54% al PIB en la gestión 
2012 y generó unos 450.000 empleos directos y 
cerca de 1,2 millones indirectos. 

Al respecto, el Vicepresidente del Estado, Álva-
ro García Linera, manifestó que las cifras podrían 
ser mucho mayores si hubiera más coordinación 
entre los empresarios y el gobierno. Después de 
recoger un conjunto de iniciativas para destrabar 
temas burocráticos y administrativos para la con-
formación de nuevas empresas, dijo que volverá 
dentro de dos a tres semanas, una vez que se reca-
ben aspectos técnicos para responder las deman-
das del sector.

“En todo caso, las preocupaciones son legíti-
mas del sector de la construcción y la respuesta 
del gobierno es una sola: necesitamos un sector 
constructor fuerte, grande y que se adecue a las 

nuevas características de la economía boliviana”, 
dijo Linera.

Según el Jefe de Estado, cuando el gobierno 
adjudica una construcción pública grande a em-
presarios bolivianos, el dinero, las ganancias y la 
contratación de mano de obra se quedan en el país 
y dinamizan la economía, a diferencia de una em-
presa que exporta sus ganancias. “Vamos a hacer 
todo lo posible con el Presidente para hacer mo-
dificaciones, en el ámbito de la administración 
para potenciar al sector empresarial boliviano”, 
prometió.

PANORAMA URBANO

El edificio Torre 
Girasol es al 

momento la obra más 
imponente en el centro 
paceño

La Sede de 
Gobierno es la 

urbe que más edificios 
tiene en el país

El Palacio de las 
Comunicaciones, 
ubicado en la 

principal arteria paceña
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C
on el eslogan “Dale un golpe de timón a tu 
vida”, Puerto Esmeralda Urubó inicia una 
de sus fases más importantes: la pavimen-
tación de los 12 kilómetros del camino de 

ingreso, y el inicio de las obras de infraestructura en 
este proyecto que ha sido considerado uno de los me-
jores en Bolivia.

Ilse Weise, gerente comercial de Puerto Esmeralda, 
explica que las obras forman parte del cronograma es-
tablecido para la entrega a mediados de 2016, cuando 
se abrirán las puertas de ingreso a las 250 hectáreas 
del condominio que incluyen 1.300 unidades para 
terrenos y 150 departamentos distribuidos en cinco 
bloques.

La ejecutiva revela que la avenida de ingreso se 
construirá en conjunto con el Gobierno Municipal de 
Porongo y será entregada hasta finales de año. Cuenta 
con 16 kilómetros de extensión, de los cuales cuatro 
ya están pavimentados. “Se ha estudiado el pavimento 
para que no existan cuellos de botella ni problemas 
con la lluvia”, resalta.

Al mismo tiempo, Weise apunta que la construc-
ción de las áreas comunes de Puerto Esmeralda con-

siste en una reserva ecológica natural, alrededor del 
área urbanizada, con un bosque de árboles de cuchi, 
donde los propietarios podrán utilizarlo como área de 
camping o para realizar footing. 

Pero no será el único área verde, sino que en la 
avenida principal y en diferentes zonas, existirán par-
ques, ciclovías, área deportiva con cuatro canchas de 
tenis, cuatro canchas polifuncionales, dos canchas de 
fútbol, cuatro canchas de raqueta, gimnasio, entre las 
obras importantes. “Se tendrán comodidades como 
farmacia, panadería, supermercado, etc.”, agrega.

EL CENTRO DE ATRACCIÓN
Sin duda, la principal atracción de Puerto Esmeral-

da será la laguna artificial con 70.000 m2 de agua cris-
talina y 20.000 metros de playa, para que más de 4.000 
personas puedan disfrutar de deportes acuáticos en su 
club exclusivo. En las playas serán construidas seis pis-
cinas “infinitas” y la isla, que albergará el club house, 
cerrará un área de la laguna (7.000 m2) para el acuario 
con peces exóticos y área de buceo. 

LOS TERRENOS
Son 1.300 terrenos que están esperando en Puerto 

Esmeralda, las extensiones van desde los 500 m2 hasta 
1.200 m2. Los precios varían, depende de la ubicación, 
van desde los $us 62 por m2 hasta los $us 110. 

La modalidad de compra consiste en una reserva 
con el 5% del valor del terreno y tres cuotas más con el 
mismo valor, durante tres meses. Al finalizar el año, se 
adiciona un 10% más, y 10% en 2015. En junio de 2016, 
mes de la entrega, se puede acceder a financiamiento 
bancario para el 60% restante, precisa Ilse Weise.

PUERTO ESMERALDA
Dale un golpe de 
timón a tu vida
En 2015 se 
concluirán las 
ventas. Los 
interesados en el 
proyecto pueden 
visitar las 
oficinas ubicadas 
en la avenida 
San Martín Nº 
1000, los 365 
días al año.

URBANIZACIONES
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L
a empresa ESPAI Muebles promete revolu-
cionar el mercado de los muebles en Santa 
Cruz, al inaugurar su show room en la calle 
Güemes, esquina Enrique Finot del barrio 

Equipetrol.
No sólo se trata de un edificio que tendrá exposi-
ción de muebles, sino de un espacio donde deco-
radores, arquitectos, constructores o proveedores 
pueden exponer sus creaciones. Pero lo más nove-
doso serán los sistemas de ventas, que van desde 
el alquiler de mobiliarios, crédito directo, venta al 
contado, hasta el leasing para las empresas.
Gabriel Terrazas, gerente general de ESPAI, explica 
que esta iniciativa nace a raíz  de algunas falencias 
que tenía el mercado del mueble, empezando por 
la falta de créditos directos, alquiler y leasing para 
las empresas que exigen productos originales por 
sus diseños y que no se encuentran en el mercado.
“Por ejemplo, a las empresas petroleras ofrecemos 

un sistema de leasing para que puedan adquirir 
muebles a través de alquiler por un año, con op-
ción de compra tras ese tiempo. Trabajamos en 
función a las exigencias del cliente y el mercado, 
el servicio es directo y en estas instalaciones se pue-
den observar las distintas tendencias que tenemos, 
que son una mezcla de estilos que están acordes 
con el gusto de cada persona”, destaca Terrazas.
Espai Muebles nació hace dos años en Santa Cruz 
para  dar la oportunidad a las familias y las empre-
sas de acceder a mobiliario según las necesidades. 
Según Gabriel Terrazas, muy aparte de los métodos 
de contratación, los muebles de ESPAI tienen bene-
ficios que son muy valorados por el cliente, como la 
comodidad (combinaciones adecuadas en los mate-
riales y estructuras), durabilidad, (insumos de alta 
calidad aplicados con mano de obra especializada), 
para distintos espacios (optimización de espacios 
reducidos) y distintos estilos en un solo ambiente. 

La firma mobiliaria 
ofrece una 
nueva forma de 
comprar muebles, 
que ayudará 
a remodelar 
los hogares 
y empresas, 
renovando estilos 
y tendencias.

 Alquiler a través 
de la Unidad de 
Negocios ESPAI

Compras: al 
contado y a 

crédito directo

 Leasing para 
empresas, con 

opción a compra

2

1

3

ESPAI
Lanza leasing 
mobiliario

MUEBLES

32

1

VENTAJAS
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MARCELO ALFARO | PRESIDENTE DEL INSTITUTO BOLIVIANO DEL CEMENTO Y EL HORMIGÓN

A 
iniciativa del Instituto Boliviano 
del Cemento y el Hormigón (IBCH), 
llegaron a Bolivia dos expertos del 
American Concrete Institute (ACI) 
de los Estados Unidos para certi-
ficar a los primeros 11 ingenieros 

civiles en técnicas de pruebas en el hormigón en 
obra grado 1 y supervisor especializado en obras 
de hormigón, informó el presidente del instituto, 
Marcelo Alfaro.

De los aproximadamente $us 5.000 millones 
que Bolivia invierte en construcción, el 65% co-
rresponde a recursos del sector público que ejecu-
ta el Gobierno, señala la Cámara Boliviana de la 
Construcción (Caboco). 

El sector de la construcción en el Estado está 
entre los sectores con mayor aporte de divisas al 
Producto Interno Bruto (PIB). Los datos oficiales se-
ñalan que el 2012 generó el equivalente al 9,54% 
del PIB nacional y en el 2013 se situó en 7,6%.

La Confederación de Empresarios Privados de 
Bolivia (CEPB) informó que la inversión pública 
emplaza carreteras, aeropuertos, y hospitales para 
mejorar la vida de la población.

Por su parte, la Confederación Sindical de Tra-
bajadores de la Construcción señala que el sector 
genera unos 450.000 empleos directos y, por ende, 

IBCH
Cultura 
de calidad 
para la 
construcción 
en Bolivia
Edwin Miranda V. | La Paz

Alfaro dirige 
el IBCH desde 
sus inicios, a 

mediados de los 
años 90
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cerca de 1,2 millones de trabajos indirectos. 
Para el Gobierno, la construcción reportó un 

crecimiento de entre 8% y 10% anual, un índice 
que se refleja en la industria del cemento que ma-
nifiesta una tendencia similar. 

Sobre la base de estos antecedentes, este me-
dio conversó con Alfaro para conocer los alcances 
que tiene la visita de los expertos, inicialmente, 
para las ciudades de La Paz y Cochabamba junto a 
la ACI para el Estado.

—¿Cómo llega la ACI a Bolivia?
El IBHC realizó los contactos y procedimientos 

de acercamiento necesarios para constituirse en 
un grupo patrocinador en Bolivia de la ACI, que 
es la institución más reconocida y de mayor pres-
tigio, difusión y de desarrollo de todos los temas 
referidos al hormigón.

—¿Quiénes fueron  los expertos que llegaron 
para dictar los cursos de capacitación?

Johnn K. Conn, Director de Certificación y 
Actividades y Roberto  Núñez, capacitador con 
experiencia en cursos de certificación en diversos 
países.

—¿Qué es la ACI?
La ACI fue fundada en 1904 y tiene sus oficinas 

principales en Farmington Hills, Michigan, Esta-
dos Unidos. Es líder mundial para el desarrollo y 
la distribución de recursos técnicos, programas 
educativos y normas. Es una fuente de conoci-
mientos indispensable para los profesionales de 
la construcción (arquitectos, ingenieros civiles y 
técnicos constructores) y organizaciones involu-
cradas en el diseño y construcción de hormigón.

En la actualidad la ACI cuenta con 20.000 
miembros a nivel internacional, está presente en 
más de 120 países y anualmente certifica alrede-
dor de 25.000 profesionales en todo el mundo.

—¿Por qué es importante la ACI para Bolivia?
Contar con una acreditación de la ACI es real-

mente importante no sólo para el país, sino tam-
bién para los profesionales por una simple razón: 
significa emplazar una cultura de calidad en las 
obras, cualidad que hace falta en nuestro país.

Cuando uno se hace merecedor a una creden-
cial de la ACI, la mención es válida a nivel mun-

dial. Debemos saber que la ACI no sólo imparte 
cursos, sino que es un proceso de certificación por 
excelencia. 

Esta es la razón fundamental para que el IBCH 
promueva el arribo de la ACI a nuestro país para 
que una cantidad de ingenieros tomen el curso y 
vayan mejorando la calidad de las obras que rea-
lizan.

Como sabrá, el hormigón es un material muy 
noble, pero necesita tiempo y práctica para cono-
cerlo adecuadamente. Un ingeniero tiene que es-
tar al día en la calidad de las obras. Recuerde que 
hemos tenido malas experiencias como el colapso 
de un edificio en Santa Cruz, y el año pasado suce-
dió casi lo mismo con el edificio Alcázar en la ciu-
dad de La  Paz. Entonces, en el instituto creemos 
que es importante que los ingenieros reciban una 
certificación a la calidad profesional que tienen, 
pero fundamentalmente al manejo riguroso de 
las obras. Para el IBCH, el hormigón es el corazón 
de la obra.

El IBCH pretende que las 
edificaciones eleven su 
calidad a través de la 
capacitación.

El hormigón 
es un material 
muy noble, 
pero necesita 
tiempo y práctica 
para conocerlo 
adecuadamente
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—¿Qué beneficios trae el hecho de que tenga-
mos ingenieros certificados por la ACI?

Ahorro para el país, porque en la medida que 
tengamos estructuras construidas acordes con 
parámetros técnicos adecuados y de calidad, el 
Estado dejará de gastar dinero innecesariamente 
en infraestructuras de dudosa procedencia y hará 
uso inteligente de materiales y los recursos huma-
nos. 

Es decir, las  estructuras más tecnificadas cues-
tan menos porque tienen resistencias muy altas y 
prestan seguridad absoluta. Si aprendemos a ha-
cer las cosas mejor y usando técnicas de última 
generación usamos mejor lo que tenemos.

Los cursos de certificación, además, incremen-
tan los niveles de seguridad, confiabilidad y du-
rabilidad de las estructuras que tienen ciudades 
como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz.

Por esta razón las competencias profesiona-
les que fueron impartidas a bolivianos fueron en 
normas ASTM (American Society for Testing and 
Materials). Con este objetivo, el programa inició 
actividades orientadas a certificar con el título de 

técnicos de pruebas de hormigón en grado 1. 
—¿Cómo estamos a nivel Sudamericano en 

materia de construcción?
Muy por debajo de Chile, Brasil y Colombia. 

Necesitamos mejorar lo que tenemos, aunque 
tampoco estamos peor que Ecuador, país con el 
cual tenemos, aparentemente, cierta similitud. 
Por eso la necesidad de seguir cualificando nues-
tras competencias para mejorar día a día.

—¿El IBCH tiene un prestigio ganado?
No sólo ganado, sino bien cimentado. Tene-

mos años de recorrido institucional que se ha tra-
ducido en el emplazamiento de grandes obras en 
el Estado. 

Para mencionar solo un ejemplo, tenemos 
más de 1.000 kilómetros de carreteras que se eje-
cutaron en el país con asesoramiento del Institu-
to.

Pero hay más. Como instituto, logramos inclu-
so exportar software de pavimento rígido a varios 
países de la región. 

—¿Dónde vendieron conocimientos?
A Argentina, México, Perú, Ecuador y Colom-

bia. 

Las nuevas 
certificaciones 
promueven el ahorro en 
base a la aplicación de 
parámetros técnicos

Tenemos años 
de recorrido 
institucional que se 
han traducido en el 
emplazamiento de 
grandes obras.
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PANORAMA URBANO

A LOS PIES
DEL 
TUNARI
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Cochabamba es uno de 
los principales centros 
urbanos del país. El 
número de migrantes 
ha configurado un 
panorama variado que 
también se refleja en las 
edificaciones de los años 
recientes.
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Los especialistas 
consideran que 
el crecimiento 
caótico de la 
urbe no define 
un perfil.

LA LLAJTA, EN 
POS DE UNA 
IDENTIDAD

C
ochabamba se abre a un nuevo skyline 
o panorama urbano debido a que día 
tras día se van levantando nuevas edi-
ficaciones como indica el presidente 

del Colegio de Arquitectos de Cochabamba, Jhon 
Mendoza, que define el skyline como un continuo 
crecimiento, porque es una ciudad que se ha desa-
rrollado en base a sus ejes de conurbación. Por lo 
tanto, Cochabamba ya no se considera una ciudad  
aislada como municipio sino que ha crecido, inte-
grándose a los otros municipios circundantes. Es 

decir, se ha convertido en un área metropolitana.
Para Mendoza, los cambios en la arquitectura 

cochabambina se deben a la migración de gente 
del oriente, del occidente y de las provincias. En 
la década del 50, el departamento contaba con un 
30% de la población en el área urbana, en la actua-
lidad esta realidad ha cambiado constituyéndose 
en un 70% de habitantes en el área metropolitana. 
Por lo tanto, este intercambio o fluir de culturas 
ha hecho que la arquitectura también responda a 
dicha dinámica.

Adicionalmente, hacen que intervengan mu-
chos conceptos de diferentes lugares del mundo 
en la arquitectura de Cochabamba, por lo que la 
ciudad está construyendo una identidad propia al 
pasar del tiempo en base a esos conceptos.

Mendoza define a la arquitectura de Cocha-
bamba como: “Arquitectura en evolución a des-
tiempo”, porque es cambiante y está en conti-
nua evolución y crecimiento. No solamente en 
conceptos de belleza arquitectónica, debido a las 
tendencias de la época, sino también como una 
arquitectura innovadora  que se va acomodando 

Patricia Chacón A.| Cochabamba

1
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al desarrollo tecnológico y al avance de nuestra 
cultura. 

“De hecho, si se toma en cuenta el crecimiento 
de la ciudad, con el  tiempo podríamos sufrir una 
serie de colapsos en lo que significa el sistema de 
abastecimiento de agua y alcantarillado. Por lo 
que se tiene que considerar la densificación urba-
na, que forma parte importante en este proceso y 
que se debe realizar con base en una planificación 
adecuada  que responda a las necesidades de la 
urbe.

UNA CIUDAD CAÓTICA 
De acuerdo con la percepción del presidente 

del Colegio de Arquitectos de Cochabamba, la ar-
quitectura de la ciudad transmitía paz y tranqui-
lidad. Todos querían vivir en el valle por su clima 
y su configuración arquitectónica. 

Lamentablemente, al existir un proceso de cre-
cimiento sin planificación urbana, esta arquitec-
tura se ha transformado y la concepción espacial 
de la urbe se traduce en una ciudad caótica, con 
problemas de transporte y del sistema de abaste-

cimiento básico que saturan y contrastan con la 
visión de la Cochabamba apacible y tranquila. 

La “Llajta” se convierte entonces en una metró-
poli con un crecimiento desordenado.

Mendoza explica que, por una parte, eso se 
debe a que la arquitectura actual responde a las 
necesidades del cliente. La forma la puede defi-
nir él mismo, pero el arquitecto tiene que saber 
y tener la sensibilidad de responder arquitectóni-
camente a la demanda en criterios de función y 
forma. “Nosotros no solamente diseñamos la  dis-
tribución funcional,  no diseñamos una forma o 
máscaras, creamos espacios que hagan que la vida 
del ser humano que forma parte de este ambiente 
sea confortable y apacible, tranquila, dinámica, 
respondiendo a sus requerimientos y necesida-
des”, aseveró.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
DE LA ARQUITECTURA
Las fortalezas de la arquitectura cochabambi-

na, según detalla Mendoza, son: las diversas ma-
neras de ver la arquitectura de sentir y construir, 
la interacción de varios criterios y conceptos, que 
hacen que sea una arquitectura integradora. Y 
entre las debilidades, sería que muchas veces se 
tiende a la copia, a la repetición, por lo que existe 
la necesidad de buscar una arquitectura con más 
identidad.

Finalmente, Mendoza explicó que el dinamis-
mo de la globalización y de las diversas culturas 
que forman parte de la ciudad ha hecho que la 
arquitectura se muestre de manera diversa y en 
continuo movimiento.

ARQUITECTURA DE ACUERDO 
A LAS NECESIDADES
Para el arquitecto Higuer Cabezas, propietario 

de la Constructora Cabezas, una de las construc-
toras que está inundando de edificios la ciudad 
de Cochabamba, en esta última época el llamado 
boom de la construcción ha demostrado que casi 
no existe diseño en las edificaciones. 

“Si uno ve la ciudad, los edificios parecen cajas 
de fósforo. Pensarías que un sólo arquitecto esta-
ría  diseñando la ciudad y con el estilo de los años 
80 y 90. No existen muchos estilos de arquitectu-
ra, por eso nosotros rompemos un poco el esque-
ma y tratamos de hacer cosas diferentes. Se podría 
decir que no hay modernismo en Cochabamba, 
no hay arquitectura nueva como tampoco un esti-
lo definido, si vemos a la ciudad de Santa Cruz, ya 
existe modernidad”, dijo.

De acuerdo a sus diseños, la Constructora Ca-
bezas trata de transmitir la solución a las nece-
sidades del cliente para que viva bien y se sienta 
cómodo. “Queremos que cada proyecto sea di-
ferente, puesto que  el cliente piensa y tiene ca-

La ciudad de 
coochabamba 

es otra de las 
ciudades que ha 
experimentado 
un crecimiento 
acelerado

El edificio Los 
Tiempos es 

una de las obras 
arquitectónicas más 
destacadas

1

2

2
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racterísticas distintas, por 
más que sus necesidades 
sean las mismas”, añadió 
Cabezas.

FALTA DE PERTENENCIA 
EN LA ARQUITECTURA
Por su parte, en una 

visión más conservadora, 
el arquitecto Martín Pérez 
en el libro “Radiografía 
de Arquitectos, Arquitec-
tura y ciudad de Cocha-
bamba”, publicada por 
la Comisión Segunda del 
Concejo Municipal, indica 
que a la arquitectura co-
chabambina le falta perte-
nencia, que debería tener 
una marcada vinculación 
con el ámbito regional po-
lifacético y multicultural 
y geográfico del valle al 
que se pertenece.

Pérez destaca que Cochabamba debería tener 
una arquitectura propia que sea pertinente y valo-
re expresivamente las tradiciones de la sociedad y 
asimile la modernidad - globalidad; “Cochabamba 
es una ciudad moderna y debemos hacer arqui-
tectura contemporánea con nuestra identidad”, 
añadió.

Según este arquitecto, a nivel metropolita-
no la arquitectura debe empezar a entendérsela 
como un proceso dentro una estructura social. 
Existen algunos fenómenos que están influyendo 
decisivamente en la evolución de la arquitectura 
Cochabambina, el primero es que actualmente 
se realizan obras de arquitectura con un espíritu 
de modernidad, aunque tardíamente contem-
poráneas, lo que se manifiesta en su expresión 
plástica junto al mejoramiento de materiales 
(revestimientos de aluminio, pieles de vidrio, es-
tructuras metálicas, paneles, fachadas flotantes, 
etc.) elementos y sistemas constructivos que están 
modificando las formas de nuestra arquitectura.

Pérez, explica también que como un factor 
negativo esta “La arquitectura comercial”, sobre 
todo en bloques multifamiliares, con una mala 
calidad en los diseños, espacios reducidos funcio-
nalmente, no dotando de áreas verdes o esparci-
miento, pocas circulaciones amplias, que no valo-
rizan visuales y no responde a los hábitos de vida 
del clima de Cochabamba. 

Indica que es necesario que se logren parado-
jas operativas en una arquitectura espontánea, 
informal, que prefiera la franqueza de la comu-
nicación compartida, plural, más abierta de un 
entorno para interactuar, estimulante, activo, 

cambiante, flexible, expresivo, una arquitectura 
sensible al medio y a la innovación, de proyectar 
cualitativamente al individuo más allá del habi-
tual minimalismo depurativo culto o del rentable 
arquetipo comercial, más allá de la moral resis-
tente de los reglamentos o normas.

Finalmente, Pérez dijo: “nuestra Lajta, al tener 
un clima templado, se disfruta tanto en el interior 
como en el exterior de la edificación. Es necesario 
crear ambientes abiertos de gran fluidez, trans-
parencias integrales, articulación de volúmenes 
curvos y heterodoxos, cúpulas, conos, formas on-
dulantes, balcones techados, solariums, pérgolas, 
estanques de agua, materiales como la arcilla, ce-
rámica y piedra, entre otros”. 

PANORAMA URBANO

En el último 
tiempo se han 

levantado edificaciones 
con un estilo poco 
definido

3

3
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FRANKLIN PÉREZ JORDÁN | PRESIDENTE DE LA CADECO

—¿Cómo ve usted el avance de la construcción 
en el país? 

Recientemente se tuvo el XII Congreso Nacional 
de la Construcción en la ciudad de La Paz, en el 
cual se analizó el Balance de la Construcción en 
Bolivia, que a nivel macro presenta indicadores 
de crecimiento en la ejecución de obras (princi-
palmente públicas) y es alentadora en cuanto a 
las perspectivas, con un crecimiento del PIB de la 
construcción del 10,6% en la gestión 2013. Sin em-
bargo, también el gremio constructor ha pedido 
se mejore urgentemente una serie de elementos 
de la normativa de contrataciones (D.S. 181) para 
acompañar el crecimiento del país centrando sus 
planteamientos en la mejora de la preinversión, 
equilibrio jurídico y solución de controversias, 
accesibilidad y reglamentación a la ejecución de 
garantías, y reajuste de precios.

 ¿A partir de cuándo se puede decir que existe 
un cambio en la construcción de las ciudades?

En las ciudades capitales del país, las estadís-
ticas del Instituto Nacional de Estadística sobre 
los permisos de construcción aprobados en su-
perficie muestran crecimiento hasta el año 2012, 
existiendo aún cifras preliminares para la gestión 
2013, las cuales consideramos que por lo menos 
mantendrán el nivel de crecimiento de la anterior 
gestión.

 ¿Cómo podría definir la arquitectura de cada 
departamento?

Actualmente, dentro lo que percibimos, se tie-
ne influencia a nivel nacional de corrientes como 
el minimalismo y arquitectura moderna en las 
nuevas construcciones de edificaciones en altura, 
pero así también se identifica, como reflejan dife-

“Construyamos 
con empresas 
Bolivianas”

El 82% de las superficies aprobadas 
para construir se encuentran en el 
Eje Troncal del país. Allí se percibe la 
modernidad.

META
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rentes medios, la presencia de una nueva arqui-
tectura andina principalmente en las ciudades de 
El Alto y La Paz.

—¿Qué departamento es el más moderno en 
cuanto a edificaciones y cuál es el más conser-
vador? 

Las ciudades del eje troncal, La Paz, Cochabam-
ba y Santa Cruz son las que tienen mayor creci-
miento de edificaciones (el 82% de la suma total 
de las superficies aprobadas de todas las ciudades 
capitales del país) y en ellas es donde se tienen 
mayores muestras de edificaciones modernas y, 
solamente a nivel de apreciación, probablemente 
la ciudad de Santa Cruz es la que estaría a la van-
guardia.

—¿Cuál es su percepción del skyline Cocha-
bambino?

La percepción es que definitivamente ha cam-
biado significativamente con el paso de los años, 
ya que se tiene un crecimiento muy grande de las 
edificaciones en altura. Sin embargo, considera-

mos que podríamos crecer más en altura, pero 
para esto requerimos que la normativa urbana lo 
permita.

—¿Las recientes construcciones siguen algún 
patrón de modernidad? ¿hacia dónde vamos? 

Evidentemente, las nuevas construcciones in-
corporan modernidad en sus diseños, así como  
el uso de nuevos materiales, puesto que estamos 
insertos en un mundo globalizado que acrecienta 
la influencia de las tendencias.

—¿Qué se necesita para ser un buen construc-
tor?

Los constructores desarrollamos nuestra  ac-
tividad  en inversiones privadas o públicas, para 
ambas se requiere la voluntad y fortaleza para en-
carar los diferentes proyectos. En la primera pue-
des minimizar los riesgos, en la segunda estamos 
sujetos a normativas, que desde la presentación 
de propuestas, en el proceso constructivo y la cul-
minación de la obra, encaramos  muchas dificul-
tades. Por tanto, para ser un buen constructor se 

FRANKLIN PÉREZ 
JORDÁN es el 
actual Presidente 
de la Cámara de 
la Construcción de 
Cochabamba. Estudió 
Ingeniería Civil en la 
Universidad Mayor 
Tomas Frías de Oruro. 
Tiene una maestría 
en Administración de 
Empresas. Nació el 21 
de agosto de 1953, 
es casado y tiene tres 
hijos. Fue empleado 
público, trabajó en 
Geobol, estuvo ligado 
al cooperativismo, 
siendo Director 
de la cooperativa 
Hospicio, fue Tesorero 
de la Feicobol y 
recientemente elegido 
vicepresidente de la 
Cámara Boliviana de la 
Construcción.
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necesitan los conocimientos técnicos, ser un buen 
administrador, liquidez financiera y la fortaleza 
para resolver todos los conflictos que comienzan 
en cuanto se inicia una obra. 

—¿Qué perspectivas tiene la construcción en 
el país?

Por toda la información nacional, la inversión 
pública mantendrá un crecimiento casi cons-
tante. Lo que preocupa es que ante proyectos de 
magnitud, la participación de las empresas na-
cionales es mínima, por las limitaciones funda-
mentalmente de orden normativo, económico y 
financiero. Estamos en la actualidad buscando so-
luciones con las autoridades del sector y nuestro 
Vicepresidente del estado Plurinacional, con una 
visión diferente, comprendiendo el efecto multi-
plicador del sector constructor, para desarrollar y 
fortalecer las empresas nacionales, para enfrentar 
de manera conjunta, entre públicos y privados, 
los desafíos de ejecutar las obras con empresas 
bolivianas. Bolivia necesita de una industria de 
la construcción pujante al igual que una amplia 
base industrial.     

—¿Cuáles son las debilidades de la Construc-

ción en Bolivia? 
Una de las mayores debilidades es la normati-

va. Hay dificultades en el tema de diseños en las 
instituciones púbicas, son deficientes, muy raro 
es el que no tenga observaciones, lo que nos lle-
va a ordenes de cambio, contrato modificatorio y 
ampliaciones de plazo y eso no es culpa del con-
tratista. Por tanto, tenemos que encontrar la for-
ma de modificar los diseños finales. Otro tema es 
el de las garantías, son megaproyectos, arriba de 
los $us 100 millones y para la garantía la empresa 
tiene que tener $us 25 millones, algo que es muy 
difícil para el empresariado nacional. Es un tema 
que hay que discutirlo, así como el reajuste de pre-
cios, por lo que muchas empresas están entrando 
en quiebra por estos problemas.

El vicepresidente del Estado ya ha comprendido 
que debemos encarar estos temas de manera con-
junta. No es una visión unilateral del constructor 
para ver estos temas, es un interés del Estado que 
debemos discutirlo para lograr los planes que hoy 
tiene el actual gobierno, las grandes obras, ojalá, 
podamos encararlas de aquí a un corto plazo con 
empresas bolivianas.

El país podría tener más 
edificaciones en altura, 
pero para ello se precisa 
una normativa urbana 
que lo permita

Una de las 
mayores 
debilidades del 
sector es la 
normativa. A 
esto se suman 
las garantías 
para encarar 
megaobras.
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Máquinas
Las nuevas 
poderosas
eficientes

MAQUINARIAS

L 
as maquinarias son la fuerza 
del sector de la construcción. 
Mientras más se mecanicen 
los procesos, mejores tiem-

pos de ejecución y mayor economía 
significará para los inversores. 
No por nada, los grandes fabricantes 
mundiales se esfuerzan por lanzar 
al mercado máquinas más potentes, 
económicas y versátiles. 

La empresa Ciagro S.A. es la concesionaria de Doosan para 
Bolivia, que presenta la imponente excavadora DX340LCA, 
que fue desarrollada con el concepto de “proveer el 
máximo valor para el usuario final”. Se ha alcanzado una 
mayor confiabilidad mediante el uso de materiales de alto 
rendimiento y análisis de fatiga estructural.

 Motor: Modelo Doosan DE12TIS, 6 cilindros en línea, 
inyección mecánica, cilindrada: 11.051 cm3.
   Potencia: 247 Hp a 1.800 rpm (SAE)

 Rango de trabajo. Peso en operación: 34.4 Tn, profundidad 
máx. de excavación: 7,5 m, altura máx. de descarga: 7,1 m, 
capacidad del cucharón: 2 m3.

EXCAVADORA DOOSAN DX340LCA
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MAQUINARIAS

La 2CX, una de las retroexcavadoras JCB más pequeñas, 
cuenta con dirección a las cuatro ruedas para lograr una 
maniobrabilidad excelente y su balancín Extradig, que ofrece 
un magnífico rendimiento de la retroexcavadora. Las cabinas 
o techos ROPS/FOPS pueden mejorar la seguridad y el 
confort, y gracias a la enorme variedad de aditamentos la 
2CX es extremadamente versátil.

 Motor: Perkins diesel 75 CV con turbocompresor, caja de 
cambios 4wd

La tecnología ACERT optimiza el rendimiento 
del motor y las funciones de control de bajo 
esfuerzo, reducen considerablemente el 
cansancio del operador.

 Motor: Potencia bruta de 259 Kw y cilindrada 
de 15,2 L. 

 Capacidad de la hoja: 8,7 m3

El HR120C-9 tiene un peso de funcionamiento 
de 11,2 toneladas métricas. Ofrece una cabina 
silenciosa, un empalme articulado de péndulo, 
consumo reducido de combustible y un sistema 
hydráulico automático. 

 Motor: L4 de TCD 2012 con una energía gruesa 
de 130 caballos de fuerza y velocidad máxima de 
7.8 mph.

RETROEXCAVADORA JCB 2CX

TOPADORA CATERPILLAR D8T

COMPACTADORA HYUNDAI HR120C-9

Al ser más alto, el marco principal de la motoniveladora 670G le 
permite llevar cargas más grandes y transitar más fácilmente a 
través de los obstáculos. Proporciona un espacio amplio para un 
escarificador de montaje central y simplifica el funcionamiento 
de la hoja.

 Motor: Potencia neta de 108 a 138 kW (145 a 185 hp) 
 Fuerza de arrastre de la hoja: 12.800 kg

MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G
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El diseño integrado de Komatsu 
ofrece las mejores prestaciones, 
fiabilidad y
versatilidad. El nuevo sistema 
de suspensión opcional ECSS 
Proporciona suspension a la cuchara 
en los desplazamientos sobre 
superficies abruptas.

 Motor: Potencia neta de 
57 Kw, 478 CV a 2.000 rpm

 Pala: 5,6 - 7,5 m3

Los 50 años de experiencia en el 
desarrollo de bombas de hormigón, han 
generado
constantes innovaciones que han 
revolucionado el bombeado y transporte 
del hormigón. 

 Alcance en altura: 41,6 metros
 Alcance longitudinal: 37,3 m
 Alcance en profundidad: 30,7 m

PALA CARGADORA KOMATSU WA600

BOMBA DE CONCRETO PUTZMEISTER M42-5

Las grúas todoterreno Terex ofrecen 
opciones de ejes y de la huella para el 
cumplimiento y operación con éxito 
en todo el mundo. Cuando se agrega 
en la fuerza de elevación, el diseño de 
los motores eficientes y la fiabilidad, se 
resume en un excelente servicio donde 
el trabajo lo necesite.

 Motor: 450 Kw - Mercedes Benz
 Carga útil: 350 toneladas 
 Alcance: 64 metros
 Velocidad: 80 Km/h

GRÚA TEREX AC 350

MAQUINARIAS
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MAQUINARIAS

 Motor: Potencia Bruta 35 kW (315 hp)
 Número de cilindros: 6
 Transmisión: Power Shift 
 Desplazamiento adelante: 35 km/h
 Desplazamiento atrás: 24,5 Km/h
 Capacidad del cucharón: 4,5 m3

El modelo CA 250 es el rodillo vibrante para tierra mediano 
de Dynapac. Está disponible en versiones D (rodillo liso), P 
(de púas) y PD. Las versiones P y PD
se utilizan principalmente para aplicaciones en materiales 
cohesivos y materiales de piedra disgregables.

 Motor: Diesel Cummins 4BTAA 3.9C

CARGADOR LIUGONG 888

RODILLO DE TIERRA VIBRANTE DYNAPAC CA250-II CACA250 CA250

A través del desarrollo de acuerdos para la 
transferencia de tecnología y la experiencia 
adquirida trabajando con grandes grupos 
empresariales del sector de máquinas y 
equipamiento, el Grupo XCMG se transformó en el 
mayor fabricante de maquinaria.

 Capacidad de cargamento clasificada:
200.000 kg

 Altura de elevación máxima: 12.000 kg.

GRÚA XCMG QAY200
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MATERIALES

E
l 27 de junio, el Colegio de Arquitectos 
de Cochabamba (CAC), llevó a cabo el 
programa denominado La Empresa del 
Mes, una iniciativa del la institución 

que permite a sus colegiados estar en contacto 
directo con industrias nacionales.

La empresa Faboce es la primera empresa a la 
que se distinguió por su notable participación 
con la presentación Diseño en Alta Definición, a 
cargo de los ingenieros Roger Peñaranda, Alan Pe-
tersen y el arquitecto Mauricio García; en la cual 
dio a conocer que con 21 años en el mercado, se 
consolida por las constantes inversiones en tecno-
logía e innovación, logrando cerámicas que mar-
can tendencia en el país. 

La permanente inversión tecnológica es una de 
las principales fortalezas de Faboce, y al contar 
con una capacidad de producción de 9,6 millones 
de m2 anuales, en sus tres unidades productivas 
de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, le permite 
brindar características diferenciadoras en cali-
dad, cantidad, disponibilidad y seguridad.

Los ejecutivos de Faboce explicaron que una de 
las ventajas competitivas al contar con disponibi-
lidad de productos en diferentes regiones del país, 

es poder responder oportu-
namente las diferentes ne-
cesidades y exigencias de sus 
clientes en cuanto a diseños 
y acabado de productos, asi-
mismo, ofrecer productos de 
calidad, que son fabricados 
con tecnología de punta y 
con un proceso vía húmeda, 
que permite mejores carac-
terísticas en la cerámica, en 
temas de  absorción de agua 

y resistencia mecánica. 
Con la tecnología en Alta Definición, la empre-

sa Faboce presenta diferentes alternativas para in-
novar, dando paso a la originalidad, creatividad, 
que se traduce en personalización de ambientes 
con mayor impacto visual. 

Se resalta  la impresión de diferentes materia-
les como: maderas, mármoles, textiles, cementos, 
metales que, con la impresión en alta definición, 
se asemejan mucho al producto original, en dise-
ño y textura, generando diversas ventajas  estéti-
cas, económicas y de mantenimiento.

Faboce tiene su sustento en el potenciamiento 
del capital humano que, con la innovación y desa-
rrollo, genera grandes valores al interior de la em-
presa, aspecto que se constituyen en una de las 
fortalezas más importantes como organización. 
En la actualidad es la única empresa en Bolivia 
que cuenta con un equipo de profesionales espe-
cializados en Italia que realizan un trabajo de de-
sarrollo de productos.

Con la 
tecnología en 
Alta Definición, 
la empresa 
Faboce presenta 
diferentes 
alternativas para 
innovar.

Faboce
Faboce tiene su 
sustento en el 
potenciamiento 
del capital 
humano, que 
genera grandes 
valores al interior 
de la empresa

Distinguida 
por su diseño
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FERIAS

L
a Junta de Directores de la Federación In-
teramericana de la Industria de la Cons-
trucción (FIIC) realizará su reunión oficial 
en el marco de CONEXPO Latin America, 

feria de maquinaria para la construcción, que se 
efectuará entre el 21 y 24 de octubre de 2015 en el 
Centro de Eventos y Convenciones Espacio Riesco, 
Santiago de Chile, en paralelo a las exhibiciones 
Edifica y ExpoHormigón.

La Federación Interamericana de la Industria 
de la Construcción está compuesta por las cáma-
ras de la construcción de cada país de América La-
tina, como también de propietarios y ejecutivos de 
las principales empresas contratistas de la región. 

“Los miembros de FIIC son los que toman las 
decisiones claves y corresponden a los usuarios fi-
nales en la región. Valoramos su confianza hacia 

nuestro evento, al realizar su reunión de miem-
bros durante él. Será una maravillosa oportunidad 
para que los líderes de la industria, junto a nues-
tros miembros, fortalezcan su relación de traba-
jo”, declaró Dennis Slater, presidente de la Asocia-
ción de Fabricantes de Equipos (AEM), propietaria 

El evento a 
realizar en 
Santiago de 
Chile, el próximo 
año, será sede 
de la Reunión 
de la Federación 
Interamericana 
de la Industria de 
la Construcción.

CONEXPO

CONEXPO es una 
de las ferias de 

la construcción más 
grandes del mundo y 
la más grande de las 
Américas

El evento se 
realizará por vez 

primera en América 
Latina. Chile fue el país 
elegido para la versión 
2015

1 2

Latin America 
2015

1

2
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y productora de la feria.
La confirmación de que la Federación Intera-

mericana de la Industria de la Construcción reali-
zará su junta en el marco de CONEXPO Latin Ame-
rica, fue enviada a través de una carta a AEM por 
parte de FIIC, donde también se abrieron nuevos 
escenarios para generar futuros apoyos mutuos, 
en beneficio de los asociados de ambas organiza-
ciones y del sector construcción.

“Es muy importante que FIIC haya tomado la 
decisión de realizar su reunión durante CONEXPO 
Latin America; no sólo porque demuestra la rele-
vancia que el sector está dando a esta feria, sino 
además porque va a permitir que los delegados de 
FIIC participen en una exposición de la importan-
cia de CONEXPO. Así regresarán a sus países cono-
ciendo lo último en tecnología y equipos disponi-
bles para la construcción”, dice Germán Alzate, 
Director para América Latina y el Caribe, JCB Inc. 
y también Gerente del Comité de Administración 
para CONEXPO Latin America 2015.

LA FERIA
CONEXPO Latin America exhibirá lo último en 

equipos y materiales de construcción, tecnologías 
y servicios para el mercado latinoamericano, así 
como también desarrollará sesiones educativas 
con la calidad de la marca CONEXPO, las que esta-
rán centradas en las tendencias y necesidades para 
la región.

Las reservas y ventas de espacios feriales ya 
están abiertas para los expositores, y para ser in-
cluidos en la primera ronda de asignaciones de 
espacios preferenciales para los stands de los expo-
sitores, las aplicaciones deben ser entregadas antes 
del 30 de agosto de 2014. Después de dicha fecha, 
los espacios serán asignados según el orden de lle-
gada y/o reserva.

CONEXPO Latin America reunirá a fabrican-
tes y expositores de alta calidad en la región, por 
ello la Asociación de Fabricantes de Equipos está 
dedicada a ofrecer las mejores oportunidades a las 
compañías de la zona que expongan sus produc-
tos y servicios en la feria.

La Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM) 
es una asociación internacional, sin fines de lucro, 
que agrupa a más de 900 empresas que fabrican 
maquinaria, equipos, productos y servicios para 
los rubros de la agricultura, construcción, forestal, 
minería, y servicios públicos. AEM es la propieta-
ria y productora de CONEXPO Latin America, así 
como también del evento de renombre mundial 
que se realiza en Las Vegas, CONEXPO-CON/AGG. 
Tiene sede en Estados Unidos, opera como uno de 
los referentes mundiales que proporciona recur-
sos innovadores de desarrollo empresarial para 
realizar avances en las industrias en el mercado 
global.  

• Cámara Argentina de la 
Construcción (CAMARCO)

• Cámara Boliviana de la 
Construcción (CABOCO)

• Cámara Brasileña de la 
Industria de la Construc-
ción (CBIC)

• Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC)

• Cámara Colombiana de la 
Construcción (CAMACOL)

• Cámara Colombiana de la 
Infraestructura (CCI)

• Cámara Costarricense de 
la Construcción (CCC)

• Cámara Dominicana de la 
Construcción (CADOCON)

• Federación Ecuatoriana de 
Cámaras de la Construc-
ción (CAMICON)

• Cámara Guatemalteca de 
la Construcción (CGC)

• Cámara Hondureña de la 
Industria de la Construc-
ción (CHICO)

• Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construc-
ción (CMIC)

• Cámara Nicaragüense de 
la Construcción (CNC)

• Cámara Panameña de la 
Construcción (CAPAC)

• Cámara Paraguaya de la 
Industria de la Construc-
ción (CAPACO)

• Cámara Peruana de la 
Construcción (CAPECO)

• Cámara Salvadoreña de la 
Industria de la Construc-
ción (COSALCO)

• Cámara de la Construcción 
del Uruguay (CCU)

• Cámara Venezolana de la 
Construcción (CVC)

ORGANIZACIONES MIEMBROS DE FIIC

FERIAS
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PLANETA

O
riginalmente iba a ser de 1.500 me-
tros, pero no fue posible.

El primer gran problema es el 
viento. Lo que se siente como una 

agradable brisa a nivel del suelo, a más de 500 
metros de altura puede ser un vendaval. Fue lo 
que descubrió el ingeniero William LeMessurier 
en 1978 cuando concluyó el edificio Citicorp 
Centre, de 278 metros, en Nueva York.

Un estudiante de arquitectura le preguntó si 
el viento podría derribar la estructura, que pese 
a estar en una zona propensa al paso de hura-
canes, no era a prueba de estos fenómenos na-
turales. Con horror, Le Messurier se dio cuenta 
de que el diseño de la construcción contempló 

vientos perpendiculares, pero no aquellos que 
se producen con un ángulo de 45 grados. Si co-
lapsaba, podía destrozar hasta 100 cuadras.

Por esta razón, los obreros empezaron a sol-
dar placas de acero en las noches para que el 
edificio pudiera soportar los embates del vien-
to. Estas modificaciones fueron un secreto por 
casi 20 años.

Actualmente, se utilizan ingeniosas solucio-
nes para proteger a los rascacielos en este as-
pecto. Es el caso de la torre Taipei 101, localiza-
da en la ciudad del mismo nombre, en Taiwán. 
En su parte superior tiene un péndulo gigante 
que se mueve en sentido contrario al viento 
cuando se produce un tifón.

¿Por qué los rascacielos
no pueden ser más altos?

Se estima que un 
edificio de 1.000 
m de altura que 
se construirá en 
Yeda, la segunda 
ciudad más 
grande de Arabia 
Saudita, será 
el más alto del 
mundo.
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ASCENSORES Y BASES
Este tipo de estructuras también necesita una 

base de gran tamaño, lo que limita la posibilidad 
de aprovechar el espacio. Con sus 828 metros, la 
torre Burj Khalifa de Dubai, una de las principa-
les ciudades de los Emiratos Árabes Unidos, ofrece 
una opción. Su original diseño en forma de “Y”, 
con un centro hexagonal y tres alas, garantiza una 
estabilidad perfecta.

El principal problema de los rascacielos, sin 
embargo, son los ascensores. Tecnológicamente, 
ingenieros y diseñadores llegaron al límite, y toda-
vía no han encontrado una solución para cambiar 
esta realidad.

El asunto radica en que cables con una longitud 
mayor de 600 metros son muy pesados para mo-
ver con un cabrestante.

Una alternativa podrían ser ascensores vertica-
les que funcionen con rieles electromagnéticos, 
como lo hacen las montañas rusas. Pero hasta que 
algo similar no exista, la construcción de un edi-
ficio de más de 1.000 metros   de altura, seguirá 
siendo un sueño.

PLANETA
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MATERIALES

U
na cercha consiste en una o más unida-
des triangulares construidas de piezas 
rectas conectadas en los extremos por 
junturas. La forma triangular de la cer-

cha añade estabilidad y soporte, distribuyendo el 
peso de las paredes exteriores. Las cerchas de madera 
pueden ser usadas en aplicaciones comerciales, pero 
usualmente son utilizadas para construcción resi-
dencial.

MATERIAL
La madera tiene ventajas y desventajas cuando 

se utiliza en la construcción de cerchas. Las de ma-
dera proveen una alternativa ecológica. Una cercha 
utiliza 40% menos madera que una construcción 
tradicional de techo inclinado, según MiTek Truss 
Fabricators. 

Las maderas utilizadas para construir una cercha 
son más pequeñas en su dimensión y se extienden 
distancias más largas. Por el otro lado, la madera 
está expuesta a podrirse o curvarse, sobre todo si está 
expuesta a los elementos. La madera atrae insectos 
invasores, como termitas, y es más probable que su-
fra daños durante climas violentos o fuertes vientos.

Ambos 
materiales 
presentan 
ventajas y 
desventajas. Lo 
más importante 
a tomar en 
cuenta es el 
medio ambiente 
y la utilidad 
que se dará a la 
estructura.

Cerchas:
¿De madera o 
de metal?

Las cerchas 
metálicas 

fabricadas en acero 
galvanizado son muy 
resistentes y livianas, se 
masifica su uso

La ventaja de 
la madera es 

su elegancia y las 
formas que se le puede 
dar, sobre todo en 
residencias

1 2

Casos a 
considerar

1

2
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DISEÑO
Las cerchas de madera proveen una ventaja so-

bre las de acero en lo que se refiere a las opciones 
de diseño. Las cerchas de madera a menudo comple-
mentan el tema de un edificio, como los techos de 
catedral en una iglesia, por ejemplo. 

Wood Solutions nota que las cerchas arquitec-
tónicas a menudo son aceitadas, pintadas, teñidas o 
dejadas en su estado natural para crear un impacto 
visual. Además, las cerchas de madera permiten pre-
ferencias personales en el proceso de diseño porque 
son aptas para muchos tipos de edificio.

SEGURIDAD
Las cerchas de acero usualmente se utilizan en 

aplicaciones comerciales tanto por razones funcio-
nales como de seguridad. Las cerchas de acero no 
están sujetas a podrirse y descomponerse como las 
de madera y se mantienen mejor en climas severos. 
No obstante, en cuanto a la seguridad contra incen-
dios, las cerchas de madera proveen una ventaja. La 

mayoría de los incendios de casas alcanzan de 371 a 
537 grados C cuando se queman. El acero comienza 
a debilitarse a los 110 grados C; la madera, no obs-
tante, no se incendia hasta alcanzar los 121 grados C. 

A los 371 grados C, el acero pierde la mayoría de 
su fuerza; la madera desarrolla una capa mientras 
se derrite. Roof Truss Design nota que las cerchas de 
madera son menos probables que se incendien ya 
que “el interior de la madera se mantiene más fresco 
que el acero sin protección”.

Las cerchas 
permiten ahorrar 

dinero y tiempo al no 
tener que calcular los 
ángulos complejos de 
los techos

Los principales 
enemigos de 

la madera son los 
insectos y la humedad. 
Existen soluciones 
prácticas

En caso de 
incendio, el 
acero tiene poca 

resistencia a altas 
temperaturas, por lo 
que puede colapsar

3

4

5

5

3 4

MATERIALES
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