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Las edificaciones 
más grandes 
del país cuentan 
con estructuras 
antisísmicas por 
iniciativa propia. 
El país carece de 
una norma que 
promueva las 
construcciones 
en altura con 
este requisito.

SISMOSSISMOSSISMOS
A PRUEBA
DE 
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CUESTIÓN
DE NORMA

H
ay épocas en que la humanidad se pone sus-
ceptible cuando surge una “ola” de sismos en 
distintas partes del mundo. El más severo y 
cercano al país fue el registrado en abril pasado 
en Ecuador, en el que perdieron la vida más de 
600 personas, como consecuencia de un mo-
vimiento telúrico de 7.8 grados en la escala de 

Richter.
Si bien Bolivia no es considerada una zona propensa a los terremo-

tos, de tiempo en tiempo es sujeto de movimientos de variable inten-
sidad. De hecho, con el incremento de las edificaciones en altura, son 
cada vez más frecuentes los reportes de este tipo de sismos, que en la 
mayoría de los casos no pasan de un simple susto para los habitantes 
de los edificios.

Aún así, resulta pertinente la interrogante: ¿debe seguir construyén-
dose sin una norma que contemple la variable sísmica? Los mismos 
especialistas aseguran que ninguna de las urbes del país está en condi-
ciones de soportar un posible terremoto, debido al tipo de materiales y 
estructuras empleados habitualmente.

En esta edición ponemos la mira en una temática necesaria en 
cuanto al abordaje, con el propósito de evaluar la importancia de normar 
las construcciones con parámetros sismo-resistentes. ¿Puede hacer-
se? ¿Debe hacerse? ¿Encarece las obras? Son algunas de las interro-
gantes que motivaron la edición y que permite conocer la posición de 
los especialistas. El propósito final es, ante todo, que los habitantes de 
nuestras urbes vivan en edificaciones cada vez más seguras. 
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ARQUITECTURA | DISEÑO

PESE A NO EXISTIR UNA 
REGLA OBLIGATORIA, LAS 
EMPRESAS PRIVADAS 
USAN TECNOLOGÍA SISMO 
RESISTENTE. EXPERTOS 
SUGIEREN HACER UNA 
REGLAMENTACIÓN A 
NIVEL NACIONAL.

LA URBE 
SE LEVANTA 
SIN NORMA 
ANTISISMO 

E
dificios que casi alcan-
zan el cielo, diseños fu-
turistas e imponentes, 
son los que día a día 
se levantan en San-
ta Cruz. La ciudad del 
carretón y las taperas 

da el salto a la metrópoli. Torres por aquí 
y torres por allá, una más moderna que 
la otra, y hechas con tecnología cada vez 
más compleja.

Pese a estos avances en la construc-
ción, a nivel normativo no existe una regla 
obligatoria sobre sismo resistencia. 

En la legislación boliviana este tema 
no es obligatorio, señala Ernesto Urza-
gasti, secretario general del Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz.

Sin embargo, pese a este vacío Ur-
zagasti asegura que la mayoría de las 
empresas constructoras que desarrollan 
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Los rascacielos 
cada vez son 
más comunes en 
la ciudad de los 
anillos. En la zona 
norte es donde 
más obras de este 
tipo se construyen

el tema. Pero añadió que, pese a ello, es 
importante que a corto y mediano plazo 
se planteen cánones específicos.

“Sería interesante que se adopte algu-
na normativa dentro de la construcción, 
para que se tengan ciertos criterios anti-
sísmicos, sobre todo dentro de las cons-
trucciones que están en el occidente del 
país, que son las que están más cercanas 
a las áreas de actividad sismica”, detalló.

Dijo que a lo largo de los años, en San-
ta Cruz, y el resto del país, este tipo de nor-
mas no se han necesitado.

 Sin embargo, “esto no significa que en 
algún momento no exista algún temblor, 
por ello sería interesante que a futuro los 
edificios adopten algunos criterios”.

En el plano técnico, explicó que las es-
tructuras sismorresistentes “están dise-

grandes proyectos están adaptando cri-
terios de este tipo en sus obras. 

“No es algo que sea obligatorio, y co-
mún, dentro de la construcción y en nues-
tro país en general”, detalló el experto.

Explicó que en el caso de Santa Cruz, 
los problemas pasan más por la calidad 
del suelo, y no por sismo, y eso se trabaja 
de forma específica con los ingenieros ci-
viles para ver la resistencia de la superfi-
cie y la fuerza de los vientos.

“En Santa Cruz hay vientos de has-
ta 90 kilómetros por hora, esos criterios 
son los que trabajan los ingenieros civiles 
dentro de las construcciones estándar en 
la ciudad”, expresó.

Agregó que el hecho de que Santa 
Cruz no esté en una zona sísmica hace 
que no exista una norma específica sobre 

Pese a existir 
suelos blan-
dos en Santa 
Cruz, gracias 
a la tecnología 
se levantan 
infraestructu-
ras de gran-
des dimensio-
nes. 

ARQUITECTURA | DISEÑO
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La construcción es una de las actividades más dinámicas en la ciudad de Santa Cruz

ñadas para bailar, se mueven en un solo 
bloque y no se rompen”.

“La adopción de estos criterios será 
inevitable porque cada vez estamos te-
niendo edificios de mayor altura, tenemos 
rascacielos de 40 o 50 pisos, que todavía 
no se están cristalizando en su construc-
ción, pero hay dos o tres torres que están 
proyectándose para tener algún tipo de 
certificación”, explicó.

Agregó que, por ejemplo, en el caso 
del edificio La Riviera, los inversionistas 
han optado por contratar una empresa 
española, que le ha certificado la calidad 
del diseño estructural y certifica todos los 
procesos constructivos de su torres e in-
cluso lo usan como valor comercial.

A nivel geológico, dijo que Santa Cruz 
no está cerca de ninguna placa tectónica. 
“La placa más cercana está en los valles 
mesodérmicos, a más de 200 kilómetros 
de distancia”, dijo.

El experto Marcelo Iriarte, al igual que 
Urzagasti, lamentó que en el país no exis-
ta ninguna norma sobre esta problemáti-
ca. Indicó que hace seis años se trabajó 
en un borrador sobre una norma de ac-
ción sísmica, pero sin éxito.

Por eso, muchas empresas han opta-
do por adoptar y copiar normas de países 
vecinos, como Chile o Estados Unidos.

Uno de los problemas para que se tra-
baje este tipo de normas es que no existe 
la tecnología para poder medir la acelera-
ción de los movimientos geológicos.

“La cordillera se mueve de forma dia-
ria, en el observatorio de San Calixto no 
tienen las herramientas suficientes”, se-
ñaló el experto.

ARQUITECTURA | DISEÑO
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En términos geológicos, explicó que 
desde Warnes hasta Yacuiba hay una 
gran falla geológica: la de Mandeyapecua. 

Científicos de la Universidad de Ha-
wái alertaron hace poco sobre el riesgo de 
un megasismo de 8,9 grados en la escala 
de Richter, cuyo epicentro estaría en esta 
falla. Sin embargo, esta entidad no señaló 
la fecha de este evento.

Iriarte señaló que es necesario traba-
jar porque si bien el tema de un sismo, por 
el momento, no es un riesgo existen an-
tecedentes históricos sobre movimientos 
sísmicos en Santa Cruz en los principios 
de los siglos 19 y 20.

“Que durante muchos años no se ha-
yan registrado movimientos no significa 
que nunca se van a dar, más bien esta-
mos más cerca de que pueda retornar, el 
sismo tardó en volver en Haití como 320 
años”, advirtió. 

 El experto informó que incluso varias 
empresas constructoras, e ingenieros 
calculistas, en especial de Santa Cruz, ya 
toman estos criterios a la hora de proyec-
tar una nueva obra civil. 

Citó como ejemplo la Torre Ambassa-
dor, un proyecto que se desarrolla en la 
zona de Equipetrol con cualidades de sis-
mo resistencia en su estructura.

“El ingeniero tiene que ser consciente 
de que en algún momento debe haber un 
movimiento en la región “, matizó.

Por eso considera que es necesario 
que las diferentes entidades públicas y 
privadas, ligadas a la construcción, traba-
jen un borrador. “Tenemos que intervenir 
todos a nivel nacional, es una tarea de 
todo el país”, recomendó el experto.

Hablando de proyectos específicos, 

Según los 
expertos, la 
mayoría de 
los edificios 
modernos de la 
ciudad de Santa 
Cruz tienen 
características 
sismo resistentes.

ARQUITECTURA | DISEÑO
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El tema del suelo ha sido solucionado 
a través del sistema de pilotes

Pedro del Pino, autor del proyecto Torres 
Monterrey, que será el rascacielos más 
alto de Bolivia, dijo que esta estructura 
fue calculada con un acero y hormigón de 
altísima resistencia (aceros y hormigo-
nes especiales).

Bajo este parámetro, el experto ase-
guró que el edificio será sismo resistente.

“El proyecto final saldrá en la Feria 
Expocruz de este año para preventa”, dijo. 

Matizó que de momento no se ha eje-
cutado ningún edificio de 185 metros, “y 
menos de estas características”.

Marcelo Terceros, director de la em-
presa Incotec, señaló que una de las prin-
cipales características de los suelos de 
Santa Cruz es que son heterogéneos y 
con muchos estratos.  

“Esto se debe a que los suelos fueron 
formados por depósitos hidráulicos, es 
decir ríos y arroyos”, señaló.

Pero gracias al avance de la tecnolo-
gía, en especial del pilotaje, se ha logrado 
construir edificios de grandes alturas.

Explicó que para la construcción de la 
mayoría de los edificios nuevos se están 
invertido en estructuras resistentes a 
movimientos goelógicos. 

“En Santa Cruz ya se está diseñando 
edificios con criterios sismorresistentes, 
pese a que está en el nivel más bajo. Ten-
dría que haber un sismo bastante fuerte 
para que dañen las fundaciones y las es-
tructuras.  Pero pocos son los sismos que 
produjeron daños”, detalló.

ARQUITECTURA | DISEÑO
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DISEÑO | INTERIOR

Existen 12 modelos 
de puertas para el 
mercado boliviano, 
pero se pueden 
pedir piezas a 
pedido del cliente

SYNERGY COMERCIALIZA LA MARCA DE PUERTAS 
RESISTENTE AL FUEGO. DE FORMA MENSUAL LA 
FIRMA COMERCIALIZA HASTA 3.000 UNIDADES

ARES, A 
PRUEBA
DE FUEGO

C
ansado de tener puer-
tas con cerraduras de 
mal funcionamiento, 
puertas que rozan y 
no cierran, o bisagras 
desajustadas. Todo 
eso se acabó.  Ares, 

una de las marcas de puertas más impor-
tantes de Latinoamérica, llega para solu-
cionar estos problemas. 

La marca se comercializa desde hace 
un poco más de un año en el país, a tra-
vés de Synergy. El segmento, que cubre 
el producto van desde viviendas de inte-
rés social, hasta puertas de alta gama, en 
maderas macizas y contraplacadas.

Ares es la única marca en América 
Latina y Norte América que cuenta con 
certificación inglesa, para puertas con re-
sistencia al fuego hasta por 30 minutos.

Esta certificación es un requisito indis-
pensable para hoteles de lujo. 
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En Perú trabaja con varias cadenas 
hoteleras como, Hilton, Sheraton y Casa 
Andina, entre las principales. El producto 
también es muy usado en Panamá, por 
su resistencia a la humedad, en cadenas 
de hoteles como Marriot.

 En Bolivia, la marca se encuentra 
hace más de un año, y el resultado ha sido 
exitoso. Al mes, la distribuidora oficial, Sy-
nergy, comercializa entre 2.000 y 3.000 
puertas, y los pedidos tienden a crecer.

Este es el único producto a nivel Boli-
via que cuenta con cinco años de garan-
tía, y viene 100% acabado desde fábrica.

Estas puertas tienen un sistema que 
se llama precolgado, es decir, es un pro-
ducto pre armado con hojas y bisagras, 
listas para ser colocadas.

Este es el único producto que se insta-
la en solo cinco minutos a través de inyec-
ción de espuma de poliuretano. 

DISEÑO | INTERIOR

El producto 
tiene una 
duración de 
25 años. Es 
20% más 
económica.

Ejecutivos de Synergy y Ares, la alianza ha 
sido fructifera para ambas empresas
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FÁCIL | PRÁCTICO

R
esvestir tus paredes siempre ha sido un dolor 
de cabeza. Implica gastos en albañiles, y horas 
de trabajo, y esto se traduce en caos, mezcla de 
cemento por todo el interior de tu casa. 

Por suerte la tecnología avanza y estos pro-
blemas desaparecen. Sí, desaparecen porque 
ahora puedes revestir  los muros del interior de 

tu vivienda en pocos minutos y con limpieza total.
 Knauf marca alemana, que ofrece soluciones para la construc-

ción, trae al mercado boliviano la pasta de agarre Perlfix y placas de 
yeso,  que se aplican fácilmente en interiores. En este artículo te ense-
ñamos, paso a paso, como aplicar este sistema en seco.  

REVISTE RÁPIDO 
TUS PAREDES

KNAUF TRAE AL MERCADO PLACAS 
DE YESO Y PASTA DE AGARRE 
PERLFIX, LOS PRODUCTOS SON 
UNA SOLUCIÓN PRÁCTICA PARA 
EL REVISTIMIENTO DE PAREDES 
INTERIORES. SU APLICACIÓN ES 
SIMPLE Y PRÁCTICA

Sebastián 
Lumermann, 

maestros de obra 
de Knauf, llegó a 
Bolivia a explicar 
los beneficios de 

este sistema
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FÁCIL | PRÁCTICO

3 
NIVELADO. Luego de aplicar las 
placas de yeso con el producto en el 
muro se debe nivelar para que los 
bloques queden colocados correcta-
mente. Se usa una regla y un mazo 

de goma, una plancha para golpear la placa y equi-
librarla, y quede a tope con el techo. Si una placa, 
con Perlfix, se aplica en una pared de hormigón, 
aumenta un 40% la resistencia térmica.

1 
COLOCADO. Primero mezcla 
una  bolsa de 30 kilos de Perlfix 
en un recipiente de 15 litros de 
agua. Puedes mezclar de forma 
manual o usando un mezcla-

dor. Tras lograr una pasta consistente aplicar 
dependiendo como está la pared, si es plana o 
lisa en forma de franjas con una llana dentada. 
Si el muro está muy irregular se aplica en forma 
de bollos, o trotones, para poder darle más o 
menos espesor y regular el nivel.

2 
COLOCADO. Luego de aplicar el 
Perlfix  en las paredes, se debe 
colocar las placas de yeso sobre 
los muros. El colocado es sencillo 
y lo puede hacer una sola persona 

usando un mazo de plástico.   Estas placas de yeso 
carecen de estructura metálica ya que las placas 
se fijan directamente. Se puede aplicar en baños y 
cocina usando la placa  que resiste la humedad.
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En un día de 
trabajo, un 
aplicador y 
su ayudante 
pueden 
revestir hasta 
60 metros 
cuadrados.

FÁCIL | PRÁCTICO

4 
RETOQUES. Después de 
colocar las placas de yeso, 
usando macilla se retocan 
algunas fallas menores. 
Luego se puede aplicar 
pintura, si se desea, o incluso 
usar mosaicos a su elección. 

Los proyectos arquitectónicos más innovadores 
encuentran en estos sistemas el camino ideal para 
concretar cualquier tipo de diseño.  El producto es 
comercializado en Bolivia por Synergy.

El producto se 
puede adaptar a 
cualquier tipo de 

muro
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B 
ajo costo operativo y 
camiones eficientes, 
es lo que ofrece HINO 
para el sector de la cons-
trucción.  La marca de 
camiones de Toyota, 
apuesta por esta fórmu-

la para atender a este gremio.
Joaquín Berton, Gerente Nacional de 

HINO Bolivia, explicó que la marca trae 
para el constructor nacional camiones para 
todo tipo de usos. En la serie 300, que son 
equipos livianos, cuentan con vehículos con 
capacidad de 3 a 6 toneladas. Este tipo de 
máquina puede ser usado para muchas ac-
tividades como distribución de mercadería, 
camiones grúa, camiones con hidroelevado-

res, camiones frigoríficos, etc.
La marca cuenta con una gama varia-

da de equipamientos como ser: camiones 
grúas, camiones pequeños, camiones mixer 
de diferentes capacidades y que son muy de-
mandados en las empresas constructoras.

En la serie 500, la firma cuenta con mo-
torizados con una capacidad de carga que 
van desde 7.5 hasta 19 toneladas. Los ca-
miones pueden ser configurados para dife-
rentes actividades y rubros, por ejemplo en 
el área de la construcción tenemos camio-
nes tolvas, camiones lúbricos, los mismos 
que sirven para dar soporte a las diferentes 
tareas de la construcción, camiones bombe-
ros, camiones hidrocinéticos se usan para 
limpieza de ductos de alcantarillas, entre 

MAQUINARIA  | TECNOLOGÍA

HINO  UNA 
SOLUCIÓN PARA 
EL CONSTRUCTOR

LOS CAMIONES DE LA 
MARCA TIENEN UN 
BAJO COSTO OPERATIVO 
Y TIENEN MUCHA
DURABILIDAD. 

Los camiones 
tienen hasta 
100 HP más de 
fuerza que otros 
convencionales

Los precios 
oscilan entre 
los $us 38.000 
hasta $us los 
190.000. 
Son camiones 
de excelente 
calidad y 
soporte.
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otros señaló Bertón. 
Para la actividad ganadera, la empresa ofre-

ce camiones con carrocerías para trasladar ga-
nado y alimentos, en la minería, tenemos camio-
nes tolvas de alta capacidad, en este abanico de 
ofertas se encuentran los camiones de la serie 
700 con 450 caballos de fuerza.

“HINO es una marca que se caracteriza por 
el bajo costo operativo, ya que los aceros de los 
que está hecho el chasis son ultralivianos y la 
relación peso potencia del camión es una de las 
mejores del mercado”, señaló Berton.

HINO en Bolivia es representado por Toyo-
sa, que además ofrece el servicio de ECODRIVE, 
en el que se le enseña al operador del vehículo el 
mantenimiento diario del mismo y que conduz-
can el camión de la manera correcta. “Además 
tenemos el HINO Center, un taller especializado 
de la marca, y muy pronto tendrá el servicio de 
Talleres móviles, en el que prestaremos el servi-
cio preventivo In Situ a nuestros clientes”, dijo el 
ejecutivo.

Paralelamente al mercado de camiones 
HINO incursionó en la venta de buses. La firma 
cuenta con dos tipos: los buses senior, que son 
para 33 pasajeros sentados y 20 parados.  Y los 
buses grandes ideales para el transporte inter-
provincial semicama para 37 pasajeros.

MAQUINARIA | TECNOLOGÍA

La compañía 
otorgará crédito 
directo para la 
adquisición de los 
buses

   Los mixer son muy demandados por el sector de la construcción
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MAQUINARÍA | TECNOLOGÍA

La motoniveladora, 
es el producto 
estrella de la 
marca en  el país. 
Abajo, Randy 
Rocabado, con su 
equipo de trabajo

NEW HOLLAND CONSTRUCTION FUE FUNDADA EN 1895, 
PERO DESDE 1947 FABRICA SOLUCIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN. EN BOLIVIA ESTÁ HACE 30 AÑOS.

MÁS DE 60 
AÑOS DE 
INGENIO

tada por Promisa, desde el 2005.
Pero la maquinaria llegó al país, prime-

ro con el nombre Fiatallis, en 1987 “una 
máquina muy competitiva por la fuerza 
de penetración del terreno y muchas ca-
rreteras han sido elaboradas” por estos 
equipos. Promisa, lleva 30 años con esta 
marca que llegó al mercado con motores 
orugas, retroexcavadoras, y palas carga-
doras, que tuvieron gran aceptación.

“Nosotros, en este momento, te-
nemos varias máquinas trabajando a 
4.200 metros de altura”, señaló el inge-
niero Randy Rocabado, gerente nacional 
comercial de Promisa.

Cuando el grupo CNH Industrial se 
crea, con la fusión Fiat Industrial S.p.A. y 
CNH (Case  New Holland), los directivos, 
siguen confiando en Promisa, para am-
pliar su liderazgo en Bolivia.

 Esto permitió la llegada de equipos re-
novados, con tecnología de punta.

“New Holland apostó por comprar la 

línea de Fiatallis, y comprándola, se cam-
bió a New Holland Construction, y ha ge-
nerado  un boom en el mercado nacional e 
internacional. Ahora somos catalogados 
como una de la mejores máquinas en el 
mundo”, manifestó Rocabado.

Con este cambio, la compañía está 
comprometida a seguir apostando por 
ayudar a construir las carreteras más 
grandes del país. 

La empresa también se ha empeñado 
a colaborar con el empresario y construc-
tor, dando beneficios y haciendo alianza 
con bancos, ofreciendo incluso créditos 
directos a sus clientes.

C
uando Abe Zimmer-
man, fundó en 1895 
un pequeño taller de 
reparaciones agríco-
las en New Holland, 
Pennsylvania, quizás 
nunca pensó, que este 

pequeño emprendimiento, se transforma-
rá en una empresa global con fábricas en 
Estados Unidos, Italia y Brasil. Hoy sus 
ancestros y, sobre todo, los empresarios, 
ligados a las industrias de la agricultura y 
construcción de todo el mundo, se lo agra-
decen. Del emprendimiento surgió New 
Holland, uno de los fabricantes de maqui-
naria más importante del mundo. Si bien 
la firma lleva más de 100 año de funcio-
namiento desde 1947, se ha abocado a 
fabricar tecnología para mejorar los proce-
sos de construcción.

GIGANTE
En Bolivia, esta marca está represen-

Abe Zimmerman funda  
la firma en New Ho-
lland, Pennsylvania.

FIAT es fundada en 
Turín, Italia por unos 
apasionados de las 
nuevas tecnologías de 
automoción.

Mario Bruneri, 
desarrolla la primera 
excavadora hidráulica.

La producción de la 
primera excavado-
ra Jumba comienza 
en Turín.

Fundó Simit, que diseñará por 
varias generaciones hidráulicas 
que se venderán por todo el 
mundo. En 1970 se une a FIAT

En ese momento los coches 
son artículos de lujo hechos 
en talleres pequeños

Línea de tiempo

18
95

19
47

18
99
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Se  fábrica la primera 
retroexcavadora New 

Holland

Fiat-Allis, conquista el mundo. 
FIAT une sus fuerzas con Allis 

Chalmers, nace de esta manera 
la marca Fiat-Allis.

FIAT adquiere New Holland 
de Ford, y la fusiona con su 
negocio agrícola y de ma-
quinaria de construcción. 
Las dos se complementan

O&K, se une a 
New Holland apor-
tando tecnología

La marca es un 
referente mundial 
en innovación 
tecnológica

New Holland celebra los 35 
años de fabricación de sus 
populares minicargadoras 
llegando 200.000 unidades

La marca es puesta a prueba 
en diferentes proyectos en el 
mundo logrando éxito

Linea de tiempo

19
66

19
74

19
91

19
98

20
07

20
16

Las primeras maquinas 
Fiatallis llegaron en 
1987, gracias a la 
empresa Promisa.
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RODRIGO CRESPO RÍOS
Presidente de Cadecocruz 

PERFIL
Egresado de la carrera de Ingeniería 
Civil de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara México, cuenta con una 
especialización en Geotecnia y Pavi-
mento realizada en la Universidad 
Javeriana de Colombia.

Es parte de la constructora Apolo, par-
ticipó en proyectos grandes en Santa 
Cruz, fue director de la construcción 
de los cuatro viaductos, cuarto, quin-
to, sexto, y séptimo anillo. Participó 
en la construcción de la vía G77, y de 

la construcción del Cambódromo.  
Con su empresa participó en  la pavi-
mentación de la carretera El Paraíso 
– El Tinto, fue el único consorcio, junto 
con otra empresa, que construyó del 
corredor bioceánico.

“ESTAMOS 
PRESTOS A 
TRABAJAR EN 
CUALQUIER 
PROYECTO”
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S
e crió entre el cemento, los 
fierros y ladrillos. Miembro 
de una familia ligada a la 
construcción, desde hace 
40 años, sus  primeras ar-
mas en este sector las hizo 
acompañando en su padre 

en los diferentes proyectos de la Constructo-
ra Apolo. En abril de 2016, Rodrigo Crespo se 
convirtió en el presidente de la Cámara de la 
Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz). 

En esta entrevista habló sobre los proyec-
ciones del sector en la región, que de forma 
anual mueve en inversión más de $us 3.000 
millones y genera más de 1,5 millones de em-
pleos de forma directa e indirecta.  

¿Cuáles son los objetivos que tiene su 
directorio?

En el directorio 
somos parte de una 
segunda generación 
de constructores. Te-
nemos las vivencias 
desde que tenemos 
uso de razón. Lo he-
mos visto por fuera 
y ahora dentro de las 
empresas trabajando. 
La idea es avanzar en 
los trabajos que ya tie-
ne Cadecocruz, y crear 
nuevos. 

La institución cre-
ció tanto que ahora 
es un referente a nivel 
nacional e interna-
cional, de lo cual queremos destacar eso, sin 
descuidar las gestiones que se tienen en las 
nuevas etapas de la construcción; con nuevas 
inversiones, los planteamientos que nos hace 
el Gobierno nacional y departamental. En Ca-
decocruz estamos listos para emprender esos 
nuevos desafíos.

¿Cómo están empresas del sector?

De los 3,5 
millones 
de metros 
cuadrados 
que hay 
construidos 
en el eje 
central, el 58% 
se construye 
en Santa Cruz.

CRESPO DIRIGE UNA 
INSTITUCIÓN CON 250 
EMPRESAS AFILIADAS. EL 
SECTOR PREVÉ MOVER EN 
2016 $US 4.000 MILLONES 
EN INVERSIÓN.
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llones del TGN es mucha inversión para la 
construcción, y creemos que somos capa-
ces de afrontar todo eso. 

Es cuestión de tener certeza para in-
vertir en tecnología. Si tenemos políticas 
claras buscaremos socios, o las mismas 
personas que llegan del exterior sepan que 
puedan trabajar con las empresas naciona-
les. El empresario nacional tiene todas las 
garantías y no se va ir de aquí.

¿Qué otros obstáculos impiden el de-
sarrollo pleno del sector?

Al gobierno le pedimos puntos claros: 
primero que el empresariado nacional traba-
je por lo menos en un 30% de las licitaciones 
de los megaproyectos, que sean socios y no 
empleados. Para eso estamos elaborando 
un proyecto de Ley. 

Segundo: el tema de la planilla como 
moneda transable, que nosotros podamos ir 
con nuestra planilla al banco y ejecutar rápi-
do nuestros pagos. 

Otro punto son las garantías, que es la 
ventaja que nos sacan los extranjeros.

 Por último los megaproyectos se lanzan 
en un solo tramo, y se nos hace pesado, en el 

tema de las garantías.
Si pudiéramos conseguir que los tramos 

se fraccionen, sería más interesante. Así 
participarían varias empresas.

¿Habló de las empresas extranjeras 
¿es buena o mala su participación?

 El empresariado extranjero es necesa-
rio en un país como el nuestro, que está en 
desarrollo. Necesitamos tener socios.

Pero si tenemos reglas, conseguiríamos 
que ellos nos puedan hacer el Know-how 
para que el siguiente proyecto de enverga-
dura seamos nosotros los responsables, 
como se hace en otros países; donde se obli-
ga a las empresas extranjeras que tengan 
un socio nacional.  

Los extranjeros solo traen gerentes y 
garantías. Necesitamos que nuestros tra-
bajadores se formen y los ingenieros tengan 
conocimientos, y nuestras empresas pue-
dan adquirir nueva tecnología.

 Pero esto pasa muy poco, tenemos 
cero participaciones, trabajamos como 
subcontratadas de las transnacionales. Al 
final lo hacemos todo y no recibimos nin-
guna información y lo haces bajo nuestras 

Gracias al emprendimiento privado la 
construcción avanza. Todos los asociados 
estamos prestos a trabajar en cualquier 
proyecto que se lance, o se esté por lanzar. 
Pero necesitamos más voluntad política. Es 
decir, que el Gobierno cuide a las empresas 
privadas, y puedan participar en las megali-
citaciones, que se pueda ser más accesible y 
controlar el tema de los precios y rendimien-
tos a la hora de licitar. 

Esos son factores que están haciendo 
que nuestras empresas no participen. En 
el tema de garantías, nuestras empresas y 
la banca a nivel nacional, no tienen el brazo 
para poder apuntalar los emprendimientos 
estatales. Tienen el deseo y las ganas, pero 
necesitan de voluntad política para que po-
damos construir estas obras.

Nosotros estimamos que para el 2016 
- 2017 vamos a tener 4.000 millones de 
inversión, y seguimos sumando, y eso es 
capital privado. Tenemos el World Trade 
Center, que son más $us 40 millones. Y 
aparecen más proyectos, y si pudiéramos 
contar con los $us 7.000 millones que ha 
lanzado el Gobierno, más $us 2.000 mi-

Crespo lleva cuatro años en el directorio de la Cadecocruz, ocupó cargos como tesorero, vicepresidente y ahora titular de la institución

Somos un canal para 
poder traer nuevas 

tecnologías y poder 
mostrárselas a 

nuestros asociados. 
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modalidades de trabajo que hemos hecho, 
no nos olvidemos que todo este país, hace 
tiempo atrás ha sido construido por empre-
sas nacionales.    

 A nivel institucional, ¿cómo se en-
cuentra Cadecocruz?

Tenemos 250 empresas afiliadas, no 
solo cruceñas, sino paceñas, orureñas. Por 
eso tenemos un nombre ganado. 

Sabemos de la importancia que es tener 
tantas empresas afiliadas, y las apoyamos 
en todo sentido. En los constantes planes 
de trabajo tenemos foros, cursos. Además 
tenemos aliados estratégicos.

En proyectos futuros queremos crear 
un laboratorio para ayudar a las empresas 
a realizar estudios de suelos, de materia-
les, resistencia. Todas esas cosas que son 
necesarias. Además, contamos con un ob-
servatorio urbano, el cual va tener su sexta 
versión que apoya a la banca y a las empre-
sas constructoras, para saber cómo está la 
construcción, y hace un comparativo en el 
eje troncal para saber cómo están las inver-
siones.

URBANA | ENTREVISTA

Estamos apostando por la internaciona-
lización, con alianzas estratégicas como con 
la Universidad de Costa Rica, la Universidad 
Javeriana de Colombia. Somos parte de la 
Conexpo a nivel internacional. Cadecocruz 
está lanzando el nombre de la construcción 
cruceña afuera, para que vean que tenemos 
las capacidades para ser socios de cualquier 
empresa grande, para seguir edificando Bo-
livia.

¿Cómo está la construcción y cuá-
les son las proyecciones de crecimiento 
para 2016?

En el último censo, de los 3,5 millones de 
metros cuadrados que hay construidos en 
el eje central, el 58% se construye en Santa 
Cruz. La construcción bajó en Cochabamba 
y en La Paz se sigue manteniendo. 

Entre 2014 y 2015 hemos subido más 
de 1,5 millones de metros cuadrados, en 
cuestión de un año, y creemos que este año 
no va ser la diferencia. El crecimiento nacio-
nal fue de  8%, pero en Santa Cruz fue de 
10%. En la  construcción somos el 10% del 
PIB nacional.  
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EL PAÍS PARTICIPÓ DEL FORO INTERNACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL PAÍS 
ASIÁTICO. BUSCA FINANCIAR PLAN VIAL

EN BUSCA 
DE CAPITAL 
CHINO

B
olivia participó del Foro 
Internacional de Inver-
sión, Infraestructura y 
Construcción de China, 
que se desarrolló en la 
isla Macao de ese país, 
para discutir oportuni-

dades para el desarrollo de infraestructuras 
impulsadas por la cooperación desde los pun-
tos de vista de los departamentos guberna-
mentales, las instituciones financieras inter-
nacionales y los contratistas. 

    El ministro de Planificación del Desa-
rrollo, René Orellana, que participó en ese 
evento al que asistieron más de 50 países 
del mundo, asociados a créditos y financia-
miento chino,  señaló a la agencia ABI que 
se reunió con organismos de China, como la 
Cancillería, el Ministerio de Comercio, el Exim 
Bank, el Fondo Latinoamericano para inver-
siones de China. “Estuve con el Banco Asiá-
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La delegación 
de Bolivia se 
reunió con 
representantes 
de 40 
empresas 
chinas

tico, el Ministerio de Recursos Hídricos 
de China y la Cámara de Industrias y Em-
presas de Construcción de China.

Según información oficial, en el even-
to participan 1.400 delegados invitados, 
800 de la parte continental de China, 
100 de Hong Kong, Macao y Taiwan y 
500 representantes de diferentes paí-
ses del mundo, sobre todo de América 
Latina y El Caribe.

En ese evento hubo una sesión espe-
cial para América Latina y El Caribe, don-
de participaron, entre los países más im-
portantes, Brasil, República Dominicana, 
Chile, Uruguay, Perú, Argentina y Bolivia.

Estos países tienen importantes pro-
yectos que serán financiados y ejecuta-
dos por empresas chinas mixtas.

 En 2015, Bolivia y China forta-
lecieron sus nexos económicos, para 
promover el comercio e inversión, para 
fortalecer la cooperación referida a in-
fraestructura, energía y recursos, y ex-
pandir la colaboración en capacidad de 
producción.

 Tras ese pacto, China garantizó un 
financiamiento de al menos 7.000 millo-
nes de dólares para la ejecución de pro-
yectos de infraestructura, energía eléctri-
ca y transporte en Bolivia.

El Gobierno boliviano se reunió ade-
más,  con representantes de 40 empre-
sas chinas a los cuales se les explicó el 
Plan Nacional de Desarrollo y destacó las 
inversiones chinas consolidadas en pro-
yectos carreteros, de seguridad y de desa-

rrollo como el Mutún en Santa Cruz
Con relación a algunos proyec-

tos en Latinoamercia, inversionis-
tas e instituciones financieras de 
China expresaron un interés cada 
vez mayor hacia el proyecto del ca-
nal interoceánico a través de Nica-
ragua. 

La empresa china HKND 
Group, es concesionaria del proyec-

to de la vía interoceánica, una obra que 
unirá los océanos Atlántico y Pacífico y 
tendrá 276 kilómetros de longitud, se-
gún datos de la compañía.

En el marco de este evento, delega-
dos de Nicaragua sostuvieron importan-
tes encuentros, destacando entre ellos 
la reunión bilateral con el Presidente del 
Fondo de Inversión para la Cooperación 
Industrial China-América Latina, Han 
Deping. 
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LA MARCA LÍDER EN PLATAFORMAS Y 
ELEVACIONES DE PERSONAS Y DE CARGA 
YA ESTÁ EN EL PAÍS DE LA MANO DE 

C
on el enfoque de estar cada vez más 
cerca de los clientes, desde enero de 
2016 Hansa Ltda se ha sumado a 
la lista de empresas de confianza 
de Haulotte Group, permitiéndole 
a través de su División Industria 
& Construcción ser el único re-

presentante en Bolivia para la distribución y comer-
cialización de sus productos así como el servicio de 
postventa. 

Jaime Rocabado, gerente de Marketing de la 
División Industria y Construcción de Hansa, ma-
nifestó que esta alianza estratégica beneficiará al 
sector industrial y de la construcción. “Estamos 
contentos de estar a la vanguardia de equipos, 
en esta ocasión para trabajos aéreos. Estamos 
seguros de que en la actualidad  esto es lo que 
muchos de nuestros clientes necesitan para 
llevar a cabo sus trabajos de la manera más 
eficiente y segura”, expresó Rocabado.   

Haulotte, es el único proveedor con pre-
sencia directa en Latinoamérica con sus fi-
liales en Argentina, Brasil, Chile y México. 
Cuenta con acuerdos comerciales en los 
restantes países de América, lo que le 
permite tener una cobertura total de la 
región.

Haulotte llega a nuestro país con 
una gama de siete familias de equipos 
de elevación de personas y una gama 
de manipuladores. Cuenta con eleva-
dores a diésel, que son ideales para 
trabajos en lugares externos, sobre 
todo para trabajos donde es difícil 
acceder, ya sea por el tipo de terre-

HAULOTTE 
LLEGA A 
BOLIVIA
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no o el espacio angosto que se tiene 
para trabajar.

Dentro del portafolio de la firma es-
tán los elevadores eléctricos, que per-
miten ser más eficientes en trabajos 
para interiores, ya que son silenciosos 
y no emiten ruidos.

HAULOTTE GROUP
La amplia gama de Haulotte suma 

más de 60 equipos, que van desde los 
4 a los 43 metros de altura, permitien-
do realizar las más diversas tareas aé-
reas, tanto en interiores como en exte-
riores, en las áreas más confinadas, en 
pisos delicados o suelos accidentados, 
adaptándose para brindar mayor segu-
ridad y productividad a sus usuarios.

  A través de su larga experiencia 
en innovación y tecnología de vanguar-
dia, Haulotte se consolida como el “Es-
pecialista en equipos para la elevación 
de personas y de cargas”.

La capacidad de carga en sus 
plataformas va de los 230 a 
los 700 kilogramos. Haulotte 
Group está desde hace 120 
años en el mercado

Haulotte se 
ha posicio-
nado como 
el indiscu-
tible líder 
europeo 
y tercero 
a nivel 
mundial 
de plata-
formas 
elevado-
ras
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La ABC planea 
la construcción 
de al menos 474 
kilómetros de vía 
caminera en la región 
de la Chiquitanía

EL ESTADO, A TRAVÉS DE ABC, INVIERTE CERCA DE $US 
374 MILLONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 
QUE UNEN LA CHIQUITANÍA.

SE CIERRA 
EL CÍRCULO 
CHIQUITANO

C
on una inversión de 
aproximadamente 
$us 374 millones, la 
Administradora Bo-
liviana de Carreteras 
(ABC) estima asfaltar 
todo el circuito cami-

nero de la región de la Chiquitanía cruceña. 
Adhemar Rocabado, gerente regional 

de la ABC, señaló que en la actualidad se 
trabaja en dos proyectos para mejorar los 
caminos de la Chiquitanía. El primero es la 
repavimentación de la carretera San Ra-
món - San Javier; Concepción - Uruguayito. 
En total son cerca de 126 kilómetros de 
camino, que tendrán una inversión de $us 
45 millones.

 Otro de los proyectos para cerrar este 
circuito caminero es el tramo Uruguayito 
hasta San Ignacio, que tendrá146 kilóme-
tros.



ED
IF

IC
A 

| J
UN

IO
 D

E 
20

16

35



ED
IF

IC
A 

| J
UN

IO
 D

E 
20

16

36

INFRAESTRUCTURA | CARRETERAS

  Para este camino se están destinando 
cerca de $us 69 millones.

Por último, para cubrir toda la zona 
existe un tercer proyecto. El costo será de 
$us 260 millones.

La inversión será destinada para la 
construcción del tramo San Ignacio - San 
José. El tramo constará de 202 kilómetros 
de camino.

“Esta carretera la estamos financiando 
con el Banco Mundial”, dijo Rocabado.

El ejecutivo señaló que las obras tienen 
un avance físico de un 70%.

“Pensamos que podemos terminar 
a fin de este año, estamos hablando de 
Uruguayito - San Ignacio, y también la ca-
rretera de San Ramón hasta Uruguayito”, 
señaló. 

Paralelamente, la ABC tiene previsto 
culminar el Puente Banegas, que es el más 
grande que hay en Bolivia.

Este proyecto tiene un avance del 65% 

Cerca de $us 
206 millones se 
invertirán en 
la construcción 
de la carretera 
San Ignacio - 
San José, según 
datos de la ABC.
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y una inversión de $us 49 millones. La em-
presa coreana Hyundai construye la obra.

 “El puente Banegas lo estamos termi-
nando en el mes de julio de 2017”, detalló.

Con relación a otros proyectos dentro 
del departamento, Rocabado informó que 
en carpeta están el proyecto de la doble vía 
Montero - Yapacaní. “El tramo tiene 58 kiló-
metros, vamos a construir 14 puentes y uno 
de ellos es el Puente de la Amistad, vamos a 
construir un nuevo puente, porque el que hay 
ya cumplió su vida útil”, afirmó.

 La empresa mexicana Tradeco se adju-
dicó inicialmente esta obra, realizando sólo 
un 3% del proyecto. Por este motivo el Es-
tado, a través de ABC, rescindió el contrato.

“Hemos licitado nuevamente y estamos 
en proceso de calificación”, señaló.

Esta vía caminera tendrá un costo de 
$us 198 millones. Sólo en Santa Cruz el 
Estado está invirtiendo cerca de $us 2.000 
millones en caminos, explicó Rocabado.

El ejecutivo dijo que estos caminos es-
tarán listos hasta 2020, “y hasta 2025 
vamos a tener pavimentados 3.000 kilóme-

tros de carretera para complementar la red 
fundamental”.

En la actualidad, en Santa Cruz existen 
4.200 kilómetros de caminos, que están 
divididos en 13 tramos que unen todas las 
provincias del departamento.

INFRAESTRUCTURA | CARRETERAS

Rocabado explica, a 
través de un mapa, los 
diferentes proyectos 
camineros que existen 
en Santa Cruz
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El seminario 
taller que 
Freddy Reyes 
dictará en 
Cadecocruz 
incluye clases 
magistrales y 
prácticas

EL EXPERTO FREDDY REYES LAZCANO, DICTARÁ EL 
SEMINARIO TALLER “DISEÑO RACIONAL DE PAVIMENTOS 
FLEXIBLES”. SERÁ DEL 20 AL 23 DE JULIO.

LLEGA 'EL 
GURÚ' DEL 
PAVIMENTO

C
on el propósito de promover la actualiza-
ción del sector del área de carreteras, la 
Cámara de la Construcción de Santa Cruz 
(Cadecocruz) organiza el seminario taller 
“Diseño Racional de Pavimentos Flexi-
bles” que se realizará del 20 al 23 de julio 
en el auditorio de la institución.

 Esta capacitación estará a cargo del profesor investigador 
en pavimentos, Freddy Reyes Lazcano. 

El especialista es docente de la Pontificia Universidad Ja-
veriana de Bogotá, Colombia, autor de libros y estudios que 
recogen más de 18 años de trayectoria en diferentes países. 
Posee maestrías y doctorados y una de sus investigaciones 
es el sustento de la nueva normativa de pavimentos en su 
país, Colombia. En su hoja de vida se destacan la Dirección de 
la construcción e interventoría de proyectos de oleoductos, po-
liductos, estaciones recolectoras, entre otros.
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TECNOLOGIA | EMPRESAS

Roghur también 
distribuye 
compactadoras para 
importantes firmas 
constructoras

LA EMPRESA ES LÍDER EN LA PROVISIÓN DE 
SOLUCIONES DE ALTA TECNOLOGÍA PARA EL 
MERCADO NACIONAL.

ROGHUR, 
45 AÑOS DE 
EFICIENCIA

con el respaldo de reconocidas marcas 
a nivel mundial entre las que se cuenta 
Goulds, Flygt, Lowara, Gorman Rupp, 
SDMO y Grundfos, todas ellas de probado 
prestigio en el mercado.

En esa línea, una de las más innova-
doras soluciones que Roghur trae al mer-
cado tiene que ver con el Equipamiento 
Especial, segmento en el que destacan 
los equipos para bombeo de aguas resi-
duales y sistemas de suministro de pre-
sión para edificios y condominios.

Estos productos de alta tecnología 
permiten la distribución de agua limpia 
y con suficiente presión a los puntos de 
abastecimiento, además de conducir toda 
el agua residual que se genera por el uso 
doméstico o por las lluvias.

E
l año 1971 marca el 
inicio de las operacio-
nes de Roghur S.A., 
una empresa que en 
45 años de historia ha 
consolidado un nom-
bre como proveedor de 

soluciones inteligentes para el mercado 
de la construcción a nivel nacional.

La variada gama de  productos que 
ofrece, desde herramientas eléctricas y 
manuales hasta equipamiento especial 
como bombas centrifugas, generadores 
de emergencia, sistemas de iluminación 
portátil y equipos para tratamientos lo-
calizados de agua, conjuga calidad y alta 
tecnología a la vez.

Estos dos elementos de valor llegan 

La principal ventaja de este tipo de 
equipamiento especial es la capacidad 
de generar eficiencias, entendidas como 
el mayor ahorro de consumo energéti-
co, de combustible y, por ende, de dinero 
para los usuarios finales. Sumado a ello, 
Roghur cuenta con asesoramiento técni-
co profesional, stock de repuestos de to-
dos los equipos disponibles y un servicio 
técnico propio disponible para cubrir cual-
quier eventualidad. 

Como resultado, la empresa ha recibido 
la confianza de constructoras y consorcios 
que se dedican a la construcción de condo-
minios verticales y horizontales, así como 
de importantes proyectos como la cadena 
Raddisson, el Hospital Obrero y plantas de 
tratamiento y suministro de agua.
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                         TECNOLOGIA | EMPRESAS

El segmento de 
Equipamiento Especial 
llega ahora con equipos 
de bombeo de aguas 
residuales y suministro de 
presión.

La empresa 
trabaja con 

marcas como: 
Goulds, Flygt, 

Lowara, Gorman 
Rupp, SDMO, 

Grundfos, entre las 
más solicitadas 

por el sector

SISTEMA DE PRESIÓN 
CONSTANTE 
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TECNOLOGÍA | INTERNACIONAL

HASTA 2020 SE INVERTIRÁ $US 757,740 
MILLONES EN EL DESARROLLO DE 
CIUDADES INTELIGENTES.

URBES  
QUE VALEN 
MILLONES 

E
l mercado mundial de 
Smart Cities (ciudades 
inteligentes) se duplica-
rá en los próximos seis 
años: sólo América Lati-
na invierte anualmente 
$us 100 mil millones en 

infraestructura para crear ecosistemas de 
ciudades innovadoras.

El pronóstico corresponde a la firma con-
sultora Markets & Markets que señala que 
estas urbes crecerán a un ritmo anual del 
19,4% hasta alcanzar los $us 757.740 mi-
llones  en 2020. 

Durante los próximos años países como 
Brasil, Colombia, México o Perú tienen pre-
visto invertir en la promoción de ecosistemas 
innovadores en sus ciudades centrados en la 
mejora de infraestructuras, transporte, segu-
ridad,  y gestión eficiente de edificios.

El uso inteligente de la tecnología aportando ahorro y sostenibilidad en la 
ciudad es lo que demandan las mega ciudades latinoamericanas donde la 
enorme densidad de población urbana dificultará cada vez más la gestión 
de servicios básicos para la ciudad.  En el 2050, el 60% de las ciudades que 
existirán aún no están construidas.

SOLUCIÓN A
PROBLEMAS



ED
IF

IC
A 

| J
UN

IO
 D

E 
20

16

43



ED
IF

IC
A 

| J
UN

IO
 D

E 
20

16

44

TECNOLOGÍA | INTERNACIONAL

	En	América	Latina	se	han	promocionado	proyectos	en	
desarrollo	en	fase	temprana	como	la	ciudad	inteligente	
de	Arequipa,	Perú;	ciudad	digital	de	Guayaquil,	Ecuador;	
Campeche,	México	o	Yachay,	Ecuador.

POTENCIAL LATINO
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TECNOLOGÍA | INTERNACIONAL

Una ‘Smart City’ está concebida como una ciudad comprometida con 
su entorno, con elementos arquitectónicos de vanguardia y donde las 
infraestructuras están dotadas de las soluciones tecnológicas más avanzadas. 
Una  ciudad así facilita la interacción del ciudadano con los diversos elementos 
institucionales, urbanos, y tecnológicos, haciendo la  vida cotidiana más fácil.

ARMONÍA
URBANA

Al 2020 estas ciudades 
reducirán las emisiones de gases 
de efecto invernadero en 20 %.

Google presentó 
Sidewalk Lab, la 
empresa con la que 
pretende dejar su 
marca personal en lo 
que respecta a estas 
ciudades del futuro: 
drones, vehículos 
autónomos, y mayor 
interactividad de Google 
Maps.

IMPULSO
TECNOLÓGICO
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INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS

Las torres estarán 
ubicadas a sólo 
metros del puente 
que conecta el Urubó 
con la Avenida San 
Martín. Tendrá 
los estándares 
internacionales 
de World Trade 
Center en temas 
de seguridad y 
tecnología

LA ORGANIZACIÓN PRESENTE EN 89 PAÍSES 
CONSTRUIRÁ EN LA ZONA DEL URUBÓ EL COMPLEJO DE 
OFICINAS MÁS IMPORTANTE DE BOLIVIA. 

WORLD TRADE 
CENTER LLEGA 
A SANTA CRUZ
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    INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS

Dos torres 
de 25 

metros se 
levantarán 
en la zona 
del Urubó. 

La inversión 
será de $us 

65 millones.
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D
os torres de 25 pi-
sos son solamente 
la primera etapa de 
un complejo que al-
canzará los 48.000 
metros cuadrados 
de oficinas para la 

venta. El proyecto World Trade Center San-
ta Cruz, que demandará unos 65 millones de 
dólares, será parte de una red global forma-
da por más de 15.000 profesionales distri-
buidos en todo el mundo.

La decisión se tomó considerando que 
Santa Cruz está preparada para integrarse 
al conjunto de ciudades más importantes 
para hacer negocios a nivel global. Este he-
cho, confirmado por diversos estudios de 
mercado, atrajo la atención del World Trade 
Center Association, que funciona como un 
“ecosistema internacional de conexiones 
globales, propiedades icónicas y servicios 
integrados de comercio bajo el paraguas de 
una prestigiosa marca”.

Luego de la primera fase que ya está en 
marcha, está prevista la construcción de una 
tercera torre de similar envergadura y un 
centro de convenciones en cinco pisos. Por 
otra parte, más de 800 parqueos permitirán 
un nivel de comodidad inédito en Santa Cruz. 
Siguiendo un estilo arquitectónico de van-

guardia, las paredes exteriores del edificio 
serán “muros-cortina” de vidrio que transfor-
marán el paisaje adyacente al río Piraí, a sólo 
metros del puente que conecta el Urubó con 
la Avenida San Martín.

Las primeras dos torres tendrán un bu-
siness center y un gimnasio como áreas co-
munes y en la segunda etapa se construirá 
una piscina descubierta con bar, salas de 
reuniones, spa y espacios cubiertos de es-
parcimiento. Más allá de la infraestructura 
física, la membresía al World Trade Center 
permite a los asociados acceder a una red 
mundial de contactos.

El edificio 
contará con la 
certificación 
LEED 
(Liderazgo en 
Energía y Diseño 
Ambiental, sigla 
en inglés).

INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS
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EVENTOS | CORPORATIVOS

FINNING LANZA  
NUEVOS 
EQUIPOS CAT   

SON MÁQUINAS PARA EL 
MOVIMIENTO DE TIERRA, 
LA RETROEXCAVADORA 
416F2 Y LA EXCAVADORA 
HIDRÁULICA 320D2GC 
CATERPILLAR.

F
inning presentó oficial-
mente a sus clientes y 
a la prensa especializa-
da los nuevos modelos 
de la retroexcavadora 
416F2 y la excavadora 
hidráulica 320D2GC de 

la marca Caterpillar.  
Neil La Fuente, gerente de Sucursal 

Santa Cruz, precisó que “instancias como 
estas son muy valoradas por los clientes 
y necesarias para dar a conocer las nue-
vas ventajas de nuestros productos que 
impactan directamente en su productivi-
dad y la reducción de costos de operación. 

Además, contamos con Soporte al Pro-
ducto que se ajusta a las necesidades y 
particularidades de cada cliente, aportan-
do soluciones con los mejores estándares 
del mercado”, dijo el ejecutivo.

Sobre las características de los nue-
vos equipos, Neil La fuente, explicó que la 
excavadora hidráulica 320D2GC Caterpi-
llar está diseñada para optimizar el uso de 
combustible generando menores costos 
de operación, mayor productividad y dura-

bilidad a largo plazo. Es excepcionalmente 
eficiente en el consumo de combustible 
por lo que proporciona un ahorro de hasta 
un 17%, dependiendo siempre de las apli-
caciones y configuraciones regionales. 

En tanto, la retroexcavadora 416F2 
posee características especiales que 
incluyen una amplia cabina para el ope-
rador, mejorando la visibilidad y la ope-
ración, mayor durabilidad y mejor rendi-
miento operativo. 

La excavadora 
320D2GC, permite 
un  ahorro de 
hasta un 17% en 
el consumo de 
combustible
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                     EVENTOS | CORPORATIVOS

Finning Sudamérica 
provee equipos, repuestos 
y servicios a las 
industrias de la minería, 
construcción, forestal, 
energía, petróleo & gas y 
marítima.

Los equipos son muy usados en la construcción de carreteras

Ejecutivos de Finning, en el acto de 
presentación de los nuevos equipos Caterpillar
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INTERNACIONAL | OBRAS

UNA DE LAS MÁS CARAS ES LA PLANTA NUCLEAR 
DE HINKLEY POINT, EN SOMERSET, INGLATERRA. 
TENDRÁ UNA INVERSIÓN DE $US 35.000 MILLONES.

¿CUÁL ES LA 
OBRA MÁS 
COSTOSA?
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     OBRAS | INTERNACIONAL

Si se utiliza el 
actual salario 

mínimo egipcio de 
$us 5,73 al día, el 

total de la mano 
de obra es de $us 

445 millones

En 2012 la Compañía de Construcción Turner calculó el 
costo de la pirámide entre $us 1.100 millones y $us 1.300 
millones. Esto incluye unos $us 730 millones por costo 
de la piedra y unos $us 50 millones por 12 grúas. Pero en 
una época en que no existían las grúas, la Gran Pirámide 
requirió para su construcción 20.000 trabajadores que 
recibían 10 barras de pan y una jarra de cerveza al día.

LA GRAN  
PIRÁMIDE 

DE GIZA
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INTERNACIONAL| OBRAS

El Burj Khalifa costó 
"solamente" $us 

1.500 millones.
El rascacielos está 
ubicado en Dubai 
(Emiratos Árabes 
Unidos). Con 828 
metros de altura, 

es la estructura más 
alta de lahistoria. La 

construcción comenzó  
en 2004, siendo su 

inauguración el 4 de 
enero de 2010.

EL 
EDIFICIO

BURJ 
KHALIFA
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OBRAS | INTERNACIONAL

"Hinkley será el objeto más costoso de la Tierra... 
algunos cálculos dicen que su precio sobrepasará 
los $us 35.000 millones", afirmó la organización 
ecologista Greenpeace.La cifra incluye un cálculo 
sobre el pago de intereses por el préstamo de 
dinero. Si se considera el costo de construcción, el 
precio es bastante alto. El  contratista, la empresa 
EDF, estima que es de $us 26.000 millones.

La familia 
real de Arabia 

Saudita está 
renovando la 

Gran Mezquita 
a un costo de 

$us 23.000 
millones.

Con 8.800 
kilómetros de largo, 

son muros que se 
construyeron en 
2.000 años. Se 

estima que vale igual 
que la planta de 

Inglaterra. 

PLANTA  
NUCLEARDE

HINKLEY 
POINT

GRAN 
MEZQUITA 

DE LA MECCA

LA GRAN 
MURALLA

CHINA
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INTERNACIONAL | CONSTRUCCIÓN

ES LA TORRE SOLAR MÁS GRANDE DEL MUNDO MEDIRÁ 
240 METROS, SE EXTENDERÁ EN 300 HECTÁREAS 
EQUIVALENTE A 400 ESTADIOS DE FÚTBOL.

ISRAEL HACE 
LA TORRE 
MÁS GRANDE

E
n del desierto de Néguev, 
los ingenieros y obreros 
se afanan en la construc-
ción de la torre solar más 
grande del mundo, un pro-
yecto colosal a la altura de 
la confianza depositada 

por Israel en las energías renovables.
Cuando entre en funcionamiento -a fina-

les de 2017-, la torre Ashalim medirá 240 
metros y podrá verse a decenas de kilóme-
tros a la redonda en este desierto rocoso del 
sur del país. Al pie de la torre se extenderá 
un campo de 300 hectáreas, el equivalente 
a más de 400 estadios de fútbol, de espejos 
que reflectarán los rayos solares hacia lo alto 
de la torre, una zona llamada “la caldera” y 
que, de lejos, parece una bombilla gigantesca. 

“La caldera”, cuya temperatura alcanzará 
los 600 grados Celsius, generará vapor que 
luego se canalizará hacia el pie de la torre, 

En Ashalim, 
los ingenieros 
idearon depósitos 
de sal para 
retener el calor y 
programas para 
acelerar, al alba, 
el calentamiento 
de los paneles 
cuando el sol 
aún no ha 
salido, afirma 
el consorcio 
Megalim. 
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CONSTRUCCIÓN | INTERNACIONAL

donde se producirá la electricidad. Se 
prevé que la torre suministre el 2% de 
la electricidad del país (121 megava-
tios), o sea el equivalente del consumo 
de una ciudad de 110.000 viviendas.

Las obras, cuyo costo se estima en 
$us 563 millones, las financia el gru-
po estadounidense General Electric, 
que compró la división energética del 
francés Alstom, así como el fondo de 
inversión privado israelí Noy.

 El Estado israelí, que en 2013 lan-
zó una licitación para el proyecto, se ha 
comprometido a comprar la electrici-
dad durante 25 años, a un precio muy 
superior al del mercado.

La energía producida por la torre 

“es entre dos y tres veces más cara” que 
la de las centrales de carbón o petróleo, 
explica a AFP el director del proyecto 
Eran Gartner, del consorcio Megalim. “El 
Estado acepta apostar por la tecnología 
(...) para precisamente bajar los costes a 
largo plazo”, afirma. 

Para garantizar la transición energé-
tica, Israel se ha propuesto a cubrir con 
energías renovables el 10% de sus ne-
cesidades antes de 2020. La energía so-
lar ya forma parte de la vida diaria de los 
israelíes gracias a los paneles instalados 
en los tejados .

La torre y su “patio” de espejos reflec-
tores, una tecnología solar térmica con-
centrada (STC).

Se instalarán 
55.000 espe-
jos con una 
tecnología 
solar térmica 
concentrada 
(STC). La 
inversión 
estimada 
es $us 563 
millones

El Estado israelí, 
que en 2013 lanzó 
una licitación para 
el proyecto, se ha 

comprometido 
a comprar la 

electricidad durante 
25 años, a un precio 

muy superior al del 
mercado
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LISTA | PRECIOS

MANO
OBRAOBRAOBRADE 

COSTO REFERENCIAL, METRO CUADRADO DE 
CONSTRUCCIÓN POR CATEGORÍA (EN OBRA VENDIDA) 

Los precios han sido determinados en función a:
a) Trabajo a realizar.
b) Rendimiento de mano de obra promedio de maestros, experimentados y principiantes.
e) Tiempos de preparación previa, limpieza, etc. Valores determinados para obras de hasta 300 M2, no está contemplado el 
IVA.
Nota: Estos precios sólo se contemplan para planta baja, en caso de que hubiera segunda, tercera y cuarta planta, se aumen-
tará un porcentaje de acuerdo a la altura. /Fuente: Federación de constructores - santa Cruz

1ra CATEGORÍA.- $us. 400.- Metros cuadrados (M2) Construcción 
Adelante zapata, cimiento, sobre cimientos. 
Columnas, vigas losas de Ho. Ao.  
Techo, losa, cercha, V.V.3”x 8” muros ladrillo adobito. 
P.B.muros, ladrillo GH. P.A. revoque total 3 juegos de baño de color.
Azulejos, baños y cocina masada, granito, e/lavaplatos doble
2 carpinterías, mara de 1era. barnizada, con closet de primera. 
Mueble bajo mesada de cocina, churrasquería.

2da CATEGORÍA.- $us. 330.- M2 Construcción 
Una planta cimiento corrido 0.40 x 0.60 muro.
Ladrillo visto exterior techo teja colonial cerámica.
Piso Cerabol rojo.
Marcos 2”x 4”
Ventanas sencillas, un juego de baño de color, dos  cámaras de inspección 60 x 60, una cámara séptica, pozo ciego, 
mesada, cocina, lavaplatos, carpintería pintada.

3ra CATEGORÍA.- $US. 235.- M2 Construcción
Planta ladrillo visto, techo teja Duralit V.V.  
2”x 4” piso planchado con cutis de ocre cimiento corrido 30 x 50, marcos 2 x 3”.  
Ventana sencillas, un juego de baño de color, 2 cámaras de inspección 60x 60, una cámara séptica pozo ciego 3.00 M, 
100 mesada, cocina Ho.Ao. c/lavaplatos sencillo, carpintería pintada.

MANO DE OBRA
M2 CUBIERTO 
TERMINADO

1ra CATEGORÍA $US 120
2da CATEGORÍA $US 98
3ra  CATEGORÍA $us 70



COSTO REFERENCIAL, METRO CUADRADO DE 
CONSTRUCCIÓN POR CATEGORÍA (EN OBRA VENDIDA) 
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INSTALACIÓN DE PLOMERÍA

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
RENTABILIDAD 

MATERIAL POR M2 TIEMPO DE EJECUCIÓN POR M2

Cemento Kg. 10 - Manipuleo de materiales
- Prep. Mezcla
- Monteje y desmontaje, amdamios
- Colocación mezcla y ladrillo
- Limpieza
- Curado

Arenilla M3 0.50

Albañil Hr. 1.50

Peón Hr. 0.75

D/004
Muro de ladrillo adobito de carga de 0.30 cm.
Construcción bruta mortero 1.5

Ladrillo Pzs. 130
IDEM ITEM

D/001
Cemento Kg. 18

Arenilla M3 0.11

D/005
Muro de ladrillo adobito de carga de 0.45 carga y media
Construcción bruta mortero 1.5

Ladrillo Pza. 206

IDEM ITEM
D/001

Cemento Kg. 25

Arenilla M3 0.15

Albañil Hr. 3.00

Peón Hr. 3.65

D/006
Muro de ladrillo cerámico de 3 huecos
Construcción bruta mortero 1.5

Ladrillo Pza. 45
IDEM ITEM

D/001
Cemento Kg. 8.0

Arenilla M3 0.60

D/007
Muro de ladrillo cerámico de 6 huecos
Construcción bruta mortero 1.5

Ladrillo 6H Pza. 27
IDEM ITEM

D/001
Cemento Kg. 9.0

Arenilla M3 0.06

D/008
Muro de ladrillo cerámico de 8 huecos
Construcción bruta mortero 1.5

Ladrillo 6H Pza. 22
IDEM ITEM

D/001
Cemento Kg. 9.0

Arenilla M3 0.06

PRECIOS | LISTA
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MAMPOSTERÍA - MUROS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
RENTABILIDAD 

MATERIAL POR M2 TIEMPO DE EJECUCIÓN POR M2

D/001
Muro de ladrillo adobito de carga de 0,15 cm.
Construcción bruta mortero 1,5

Cemento Kg. 10 - Manipuleo de materiales
- Prep. Mezcla
- Montaje y desmontaje, andamios
- Colocación mezcla y ladrillo
- Limpieza
- Curado

Arenilla M3 0.50

Albañil Hr. 1.50

Peón Hr. 0.75

D/002 Muro de ladrillo adobito tabique pandereta

Mortero 1:3 Pzs. 38

IDEM ITEM
D/001

Ladrillo Kg. 5

Cemento M3 0.03

Arenilla

D/003 Muro de ladrillo adobito visto de 0,15

Mortero 1,5 Pza. 65

Ladrillo

G/012 Tello calaminas onduladas cercha 2x4

Calamina #28 M2 1.0

IDEM ITEM
G/001

Cerchas 2x4 Ml 0.5

Listóno 2x2 Ml 1.0

Clavos 3’ Kg. 0.2

Clavos calaminas Kg. 0.1

Albañil Hr. 2.40

Peón Hr. 3.50

D/013 Techo Duralit ondulada s/Cercha

Placa Ondulada Pza. 0.11

IDEM ITEM
G/001

Tirafondo 4½’ x ¼’ Ml. 0.75

Cecha sw 2x4’ Ml. 0.75

Listón 2x2 Ml. 1.30

Clavo 2½’ Kg. 0.20
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Contrapiso de ladrillo adobito
Dosificación 1:3:5   50% piedra

Piedra M3 0.10

IDEM ITEM
1/001

Cemento Kg. 1,2

Arenilla M3 0.04

Ripio lavado M3 0.5

Albañil Hr. 0.5

Peón Hr. 0.5

Contrapiso de piedra espesor 0,20 m.
Dosificación 1:3:5   50% piedra

Piedra M3 0.20
IDEM ITEM

1/001
Cemento Kg. 24

Arenilla M3 0.08

Contrapiso de hormigón espesor 0,10 m.

Cemento Kg. 25
IDEM ITEM

1/001
Arenilla M3 0.06

Ripio lavado M3 0.08

PISOS

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
RENTABILIDAD 

MATERIAL POR M2 TIEMPO DE EJECUCIÓN POR M2

Pisos de cemento planchado espesor 3 cm.

Mortero 1:3
IDEM ITEM

1/001
Cemento Kg. 10

Arena M3 0.03

Pisos de cemento planchado espesor 3 cm.
Mortero 1:3 (con color)

Cemento Kg. 10

Arena M3 0.03

Ocre Kg. 0.20

Piso cerámico nacional 12,5 x 25 cm.
Mortero 1:3 (con color)

Ladrillo cerámico Pza. 32

IDEM ITEM
1/001

Cemento Kg. 10

Arena M3 0.03

Ocre rojo Kg. 0.05

PRECIOS | LISTA
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
RENTABILIDAD 

MATERIAL POR M2 TIEMPO DE EJECUCIÓN POR M3

Cemento Kg. 145

- Manejo de material
- Preparado de mezcla
- Vaciado
- Curado
- Limpieza

Arenilla M3 0.3

Ripio lavado M3 0.4

Piedra M3 0.8

Albañil Hr. 4

Peón Hr. 4.5

a) Sobrecimiento de hormigon ciclópeo

Dosificación 1:2:4 60

- Manejo de material
- Encofrado
- Preparado de mezcla
- Curado
- Desencofrado
- Limpieza

Cemento Kg. 145

Arenilla M3 0,3

Ripio lavado M3 0,4

Piedra M3 0,8

Madera /E P2 40

Clavos 3’ Kg. 0,8

Alambre/A Kg. 0,3

b) Sobre cimiento hormigón armado

Dosificación 1:2:4

IDEM ITEM
F/003

Cemento Kg. 300

Arenilla M3 0,8

Ripio lavado M3 65

Fierro M3 45

Madera /E P2 0,6

Clavos 3’ Kg. 0,8

Alambre/A Kg. 15

Piso mosaico común
Mortero 1:4 espesor  2.5 cm.

Azulejo M2 1.1
IDEM ITEM

1/001
Cemento Kg. 10

Arena fina M3 0.03

Revestimiebto de azulejo blanco importado
Mortero 1:3 espesor 2 cm.

Azulejo M2 1.1

IDEM ITEM
1/001

Cemento Kg. 10

Arena fina M3 0.03

cemento blanco Kg. 0.25

LISTA | PRECIOS
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c) Hormigón simple

Disificación 1:2:3 Tipo B

- Manejo de material
- Preparado de mezcla

Cemento Kg. 300

Arenilla M3 0,4

Ripio lavado M3 0,9

d) Hormigón armado en zapata

Disificación 1:2:4

IDEM ITEM
F/003 

Cemento Kg. 350

Arenilla M3 0,6

Ripio lavado M3 0,6

Hierro Kg. 45

Alambre Kg. 1.0

Clavo 2’ Kg. 1.0

Madera Ochoó P2 25

e) Hormigón armado en columna

Disificación 1:2:3

IDEM ITEM
F/003

Cemento Kg. 350

Arenilla M3 0,6

Ripio lavado M3 0,6

Hierro Kg. 125

Madera/E P2 70

Alambre/A Kg. 1

Clavo de 3’ Kg. 1

f) Hormigón armado en viga

Disificación 1:2:3

IDEM ITEM
F/003

Cemento Kg. 350

Arenilla M3 0,6

Ripio lavado M3 0.8

Hierro Kg. 120

Madera /E P2 65

Clavos 3’ Kg. 1

Puntales Pza. 5

g) Hormigón armado encadenado

Disificación 1:2:4

IDEM ITEM
F/003

Cemento M3 300

Arenilla M2 0,8

Ripio lavado Hierro kg. 100

Madera/E P2 65

Alambre/A Kg. 1

Clavos de 3’ Kg. 1

Puntales Pza. 5

PRECIOS | LISTA
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
RENTABILIDAD 

MATERIAL POR M2 TIEMPO DE EJECUCIÓN POR M2

D/009 Muro de ladrillo cerámico 21H

Ladrillo 21H Pza. 46
IDEM ITEM

D/001
Cemento Kg. 12

Arenilla M3 0.8

D/010
Muro de ladrillo colosía
Construcción vista mortero 1,5

Celosía Pza. 35
IDEM ITEM

D/001
Cemento Kg. 6

Arenilla M3 0,8

Muro con arco de 0.15 (adobito)
Construcción vista mortero 1.5

Ladrillo adobito Pza. 14

Cemento Kg. 3

Arenilla M3 0.1

Albañil Hr. 3

Peón Hr. 3

Muro con arco de 0.30 (adobito)
Construcción vista mortero 1.5

Ladrillo adobito Pza. 14

Cemento Kg. 3

Arenilla M3 0.1

Pilastras de carga adobito
Construcción bruta mortero 1,5  

Ladrillo adobito Pza. 29

Cemento Kg. 10

Arenilla M3 0.4

Albañil Hr. 0.7

Peón Hr. 0.75

D/004 Pilastra de ladrillo para medidor

Ladrillo adobito Pza. 46

Cemento Pórtiand Kg. 120

Arenilla fina M3 0.45

Alambre de cobre #8 ML 16

Caja metálica P/medidor Pza. 1.0

Bastón ¾ x 3m Pza. 1.0

Cañería galvanizada ½’ ML 1.0

Llave térmica de 20 Pza. 1.0

LISTA | PRECIOS



ED
IF

IC
A 

| J
UN

IO
 D

E 
20

16

67

Revoque planchado - cemento - arena

Cemento Kg. 9

Arenilla M3 0,3

Enlucido de estuco

Mortero 1.0

Estuco Kg. 4.8

D/004 Pilastra de ladrillo para medidor

Ladrillo adobito Pza. 200

Cemento Pórtiand Kg. 120

Ripio lavado M3 0.10

Arenilla fina M3 0.45

Alambre de cobre #8 Pza. 16

Caja metálica P/medidor Pza. 1.0

Bastón ¾ x 3m Pza. 1.0

Cañería galvanizada ½’ ML 1.0

Llave térmica de 20 Pza. 1.0

Revoque planchado - cemento - arena

Cemento Kg. 9

Arenilla M3 0.3

Enlucido de estuco

Mortero 1.0

Estuco Kg. 4.8

PRECIOS | LISTA
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Arte CArmax


