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Las proyecciones urbanísticas en la zona 
norte se tornan ambiciosas. La ciudad 
podría sumar cerca de medio millón más de 
habitantes en la zona.
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58%
De los habitantes cruceños 
requieren de vivienda 
propia, según Cadecocruz.

EL DATO

La Santa Cruz urbana tiene un 
nuevo “Norte”. Una inversión de 
$us 400 millones en su primera 

fase. El proyecto pretende 
levantar un centro urbano 

para 400.000 personas.
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VISIÓN DE 
FUTURO

S
e calcula que el déficit habitacional afecta a uno de 
cada dos habitantes de Santa Cruz, lo que no nece-
sariamente significa que la mitad de la población 
carezca de un lugar dónde vivir. En realidad, el dato 
preciso debería implicar que cerca de un 50% de los 
habitantes no cuenta con casa propia.

Esta constatación habla de la importante oportu-
nidad que tiene el sector de la construcción para satisfacer la demanda 
de un espacio propio. Quizás por eso, las ofertas urbanísticas e inmo-
biliarias que ponen la mira cruzando el río en la zona del Urubó, se van 
masificando y configurando un nuevo panorama local.

En esta edición se tratan ambos temas. El déficit habitacional por 
un lado, con su peso específico a la hora de buscar soluciones de fondo 
que implican inversiones y más construcciones, así como  la configura-
ción de una nueva Santa Cruz al norte de la provincia Andrés Ibañez. 
De hecho, apuntamos al proyecto más ambicioso en cuanto a dimensio-
nes y densidad poblacional, que es encarado por el Grupo Empresarial 
Lafuente, y que pretende sumar una población estimada de 400.000 
habitantes en las siguientes dos décadas. Las características de este 
proyecto, que no minimiza los otros emprendimientos pioneros en la 
zona,  es valorable por el volumen de inversión que demanda y por los 
criterios arquitectónicos y urbanísticos que pretende.

Todo esto nos conduce al plano de la planificación y, en definitiva, 
a clarificar una visión de futuro sobre lo que Santa Cruz puede ofrecer 
como pujante urbe en la que hay espacio para seguir creciendo. PR
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E
l reconocido estudio 
de arquitectura A4 
Arquitectos, con sede 
en Santiago de Chi-
le y con una extensa 
cartera de proyectos 
realizados en ese país, 

como en Dubai, Abu Dhabi y otras capita-
les del mundo, ya está en Santa Cruz para 
el desarrollo de un novedoso proyecto 
inmobiliario-hotelero en la zona empresa-
rial de la capital cruceña, Equipetrol Norte.

“Fuimos invitados para participar en 
un gran proyecto que contempla oficinas, 
un hotel y un boulevard comercial con res-
taurantes. Nos pare-
ció muy atractivo, 
dado que Santa Cruz 
es una ciudad que 
siempre nos inquie-
taba por su belleza y 
su arquitectura colo-
nial”, dice Sebastián 
di Girolamo, socio de 
A4 Arquitectos.

El proyecto se 
define en base a dos torres curvas y ge-
melas de oficinas con un hotel ejecutivo, 
emplazadas sobre un pódium que alber-
gará en la planta baja un boulevard gas-
tronómico y comercial, y en la terraza del 
podio de parqueos un exclusivo lugar de 
encuentro para ejecutivos y usuarios de 
oficinas y hotel, con auditorio, salas de 
reuniones, gimnasio, cafetería-restau-
rant, área de eventos y jardines al aire 
libre. Su arquitectura contemplará las 
más altas tecnologías de construcción y 
condiciones de habitabilidad espacial con 
el máximo uso de la luz natural y ahorro 
de energías. Además, ofrecerá a la ciudad 
juegos de luz y sombras durante el día 
con el movimiento del sol.

El Capricorn 
Tower, situado 

en Dubai, fue 
proyectado y 

construido por A4 
Arquitectos. Es 

una de sus obras 
emblemáticas

ARQUITECTURA | DISEÑO

LA FIRMA 
DESARROLLÓ 
IMPORTANTES 
PROYECTOS 
EN EL MUNDO, 
INCLUYENDO ABU 
DHABI Y DUBAI. 

EL ESTUDIO 
A4 LLEGA A 
SANTA CRUZ
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DISEÑO | INTERIOR

LA TENDENCIA 
ACTUAL EN 
DECORACIÓN 
DE INTERIORES 
RESPONDE A LOS 
USOS Y NECESIDADES 
DE LAS PERSONAS. 

ESPACIOS 
CADA VEZ MÁS 
PERSONALIZADOS

E
cléctica, versátil y per-
sonalizada. Así es la 
tendencia  actual en 
decoración de interio-
res, caracterizándose 
por fusionar más de 
dos estilos dentro de 

un mismo ambiente. Esta fusión se pue-

de apreciar en el uso de distintos mate-
riales, colores y texturas en las paredes, 
revestimientos, mobiliarios y objetos de-
corativos. 

Actualmente, los espacios cumplen 
diversas funciones, por lo que tienen que 
adaptarse a distintos usuarios y momen-
tos. Además, la tendencia se marca por 

espacios personalizados que reflejen la 
identidad cultural y el estilo de vida del 
usuario. 

“Es importante destacar que el dise-
ño de interiores hoy se aplica a muchos 
espacios confinados (de dimensiones 
reducidas), que exigen hacer un estudio 
ergonométrico para aprovechar centí-

La iluminación juega un rol estratégico para destacar 
cada uno de los objetos y transmitir calidez a cada 
espacio en la decoración de ambientes interiores 
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INTERIOR | DISEÑO

Los objetos de-
corativos son 
recuerdos del 
usuario a lo 
largo de su 
vivencia, 
siendo ubi-
cados en 
vitrinas o 
recuadros. 

La tendencia 
actual también 
es ecléctica, 
caracterizándose 
por fusionar más de 
dos estilos dentro 
de un mismo 
ambiente. Esta 
fusión se aprecia en 
el uso de distintos 
materiales, 
colores y texturas 
en las paredes, 
revestimientos, 
mobiliarios y 
objetos decorativos
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DISEÑO | INTERIOR

En Santa Cruz se utilizan los colores blancos y grises en los muros

metro a centímetro de cada espacio, con 
la premisa de ser siempre funcional”, ex-
plica Eduardo Baldelomar, arquitecto de 
interiores.

Baldelomar señala que un arquitecto 
de interiores debe plantear una distribu-
ción de ambientes sin entorpecer el uso 
de dos o más ambientes a la vez. “En un 
espacio reducido es recomendable apro-
vechar las alturas, proponer el mobiliario 
de pared a pared y de piso a techo, plan-
tear monoambientes con áreas de traba-
jo bien delimitadas y que al verse abiertos 
den una sensación de amplitud”, sostiene.

ESPACIOS PERSONALIZADOS 
Cuando habla de espacios persona-

lizados, Baldelomar se refiere a aquellos 
cuyo diseño interior responde a los gus-
tos y necesidades de la persona que lo va 
a habitar de manera permanente. 

En este sentido, los objetos decorati-
vos generalmente son recuerdos que se 
van recolectando del usuario a lo largo de 
su vivencia (viajes), siendo ubicados en 
vitrinas o recuadros que los magnifiquen, 
según el experto. 

La fotografía es el arte más apreciado 
al momento de destacar áreas sociales, 
la cual se complementa con esculturas y 
los libros de la casa, reflejando el estilo de 
vida de las personas que la habitan. 

En Santa Cruz, particularmente, se 
utilizan los colores básicos (blancos y gri-
ses) en los muros, haciendo contraste con 
paredes o volúmenes importantes dentro 
de cada ambiente, dándole un acabado 
diferente, ya sea con empapelados, textu-
rados y revestimiento.
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INMOBILIARIA | MERCADO

DÉFICIT 
HABITACIONAL 
EN EL PAÍS RONDA 
POR LAS 700.000 
VIVIENDAS.
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M
uchas familias 
en el país no 
cuentan con 
un techo propio 
para vivir o ha-
bitan en vivien-
das de mala 

calidad.  Carlos Ramos, director general de 
la empresa Sistema de Ventas Inteligentes 
(SVI Marketing), sostiene que el déficit ha-
bitacional del país ronda por las 700.000 
viviendas.

La situación económica de los habitantes 
es una de las principales causas de este défi-
cit.  En la actualidad, según Ramos, la mayor 
parte de la población carece de suficientes 
medios económicos o no puede acceder a un 
crédito hipotecario para las viviendas socia-
les más económicas ofrecidas tanto por el 
sector privado como público.  

De acuerdo con el Censo 2012 de Po-
blación y Vivienda, a nivel nacional hay 2,8 
millones de hogares, de los cuales un 9% 

habita en viviendas de baja calidad y requie-
re su reposición por una vivienda nueva, 
porque sus características en materiales de 
construcción y de acceso a servicios básicos 
las hacen irrecuperables. Mayoritariamente 
estas viviendas están localizadas en el área 
rural del país. 

Para el economista Javier Ramiro Mon-
terrey, el 39% del stock de viviendas regis-
tradas por el Censo 2012 tiene una calidad 
media; es decir, que tienen deficiencias recu-
perables y que algún tipo de intervenciones 
cualitativas podrían modificar favorablemen-
te las condiciones materiales, de servicios o 
habitabilidad. 

“Estas viviendas de calidad media se 
encuentran distribuidas en proporciones re-
lativamente similares entre el área urbana y 
rural”, expresa Monterrey.

CIFRA DEPARTAMENTAL
Diferentes instituciones han realizado 

cálculos sobre el déficit habitacional en Santa 

LA ESCASEZ DEL 
TECHO PROPIO
EN BOLIVIA  

LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA ES UNA 
DE LAS PRINCIPALES 
CAUSAS. ACCEDER 
A UN CRÉDITO ES 
COMPLICADO. 

Según el 
Censo 2012, 
hay 2,8 
millones de 
hogares, de 
los cuales 
9% habitan  
viviendas 
deficientes. 

                MERCADO | INMOBILIARIA
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Cruz. Según el Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE), en el último censo del 2012 
este déficit fue del 49%. 

El Observatorio Urbano (OBU) de la 
Cámara de la Construcción de Santa Cruz 
(Cadecocruz) tiene un criterio más drástico 
de la situación. Un censo de la actividad de 
la construcción realizado por el OBU señala 
que en 2014 alcanzó a 58%.

Por su parte, el Ministerio de Obras 
Públicas indica que el departamento tiene 
el 17% del déficit nacional (de un total de 
700.000 viviendas). 

Mientras, el BID, en su publicación “Un 
espacio para el desarrollo del 2013”, dice 
que el déficit en Bolivia es del 75% de la 
población. 

En base a datos del INE y de Cadeco-
cruz, SVI Marketing estima que el défi-
cit habitacional en Santa Cruz alcanza a 
240.000 familias.

En el eje troncal, la información dispo-
nible permite apreciar relativa similitud en 
cuanto a la calidad de la vivienda. En el de-
partamento de Cochabamba proporcional-
mente hay más viviendas de baja calidad 
(10%) y en Santa Cruz un mayor porcenta-
je de viviendas de calidad alta (59%).

MOMENTO “HISTÓRICO” 
El rubro inmobiliario está atravesando 

un momento histórico espectacular y mati-
zado con muchos actores en juego, expresa 
Carlos Ramos. 

Por un lado, el Gobierno participa a tra-
vés de la regulación bancaria y con políticas 
de fomento benévolas para el ciudadano. 
Por el otro está el sistema financiero, “que 
ostenta los términos de los créditos inmobi-

liarios con los mejores plazos, tasas y cuo-
tas iniciales en la historia del país”. 

Todo esto hace que exista una varia-
da y creciente oferta de bienes inmuebles. 
Para muestra basta un botón, por ejemplo 
en Santa Cruz la oferta se incrementó en 
un 34,6% en 2015, atravesando la barre-
ra de los dos millones de metros cuadrados 
en un solo año.

Asimismo, en el contexto nacional, San-
ta Cruz aglomera el 58% de la construcción 
en el eje troncal del país, definitivamente, el 

INMOBILIARIA | MERCADO

CARLOS RAMOS JAVIER MONTERREY RODRIGO CRESPO
Director SVi Marketing econoMiSta PreSiDente caDecocruz

Si la velocidad 
demográfica de 
formación de hogares 
y migración hacia las 
ciudades sobrepasa la 
velocidad de respues-
ta en la construcción 
de nuevas viviendas, 
la situación del déficit 
podría agravarse en 
los siguientes años.

En Santa Cruz se 
están realizando con 
éxito los programas 
de vivienda social. Va-
rios proyectos de este 
tipo son ejecutados 
por nuestros asocia-
dos. Esperamos que 
esta iniciativa siga 
creciendo para poder 
solucionar el proble-
ma del déficit.

El Gobierno debe 
establecer un marco 
normativo crediticio 
más amigable para 
la vivienda social, 
que agilice el trámite 
de este crédito. 
Otro aspecto sería 
aumentar el presu-
puesto gubernamen-
tal de la vivienda 
social. 

ASÍ OPINAN

La oferta 
de bienes 
inmuebles se 
incrementó 
en un 34,6% 
durante 2015 
en Santa Cruz. 
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INMOBILIARIA | MERCADO

apodo de locomotora del país que lleva la 
ciudad es merecido. Mientras, La Paz tiene 
una participación del 26% y Cochabamba 
del 17%. 

Pero la construcción en metros cua-
drados no sólo son viviendas, pues incluye 
colegios, oficinas, fábricas, etc. Oficialmente 
se están construyendo 3.937 unidades en-
tre casas y departamentos ya registrados. 

Pero se sabe que hay un sinnúmero de 
obras no registradas, por diversas razones, 
una de ellas es porque se registran a pos-
teriori, otras que los documentos no están 
totalmente concluídos, el trámite es engo-
rroso y dura mucho tiempo, en ocasiones 
más de un año.

Las clases con menos recursos en lo úl-
timo que piensan es en obtener un permiso 
para construir, ya que requieren de dinero, 
contratar profesionales y asumir un tiempo 
previsiblemente largo. 

Inclusive, los edificios, en ocasiones, ini-
cian la construcción y luego los regularizan 
pagando una multa. Las construcciones no 
registradas son realmente una incógnita, 
pero en panel de expertos se ha estimado 
que son alrededor del doble de las registra-
das.

ESTUDIO REGIONAL 
América Latina y el Caribe encaran un 

considerable y creciente déficit habitacional 
que sólo se podrá atender si sus gobiernos 
promueven una mayor inversión por parte 
del sector privado para aumentar la oferta 
de viviendas adecuadas y asequibles, se-
gún un nuevo estudio del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID). 

La región sufre tanto de una escasez de 
viviendas como de problemas de calidad, 
que comprenden desde la falta de títulos de 
propiedad a paredes hechas de materiales 
de desecho como el cartón, pisos de tierra y 
la ausencia de acceso a redes de agua po-
table y saneamiento. 

Datos de 18 países de la región indican 
que más de dos tercios de las familias de 
Nicaragua, Bolivia, Perú y Guatemala ha-
bitan en viviendas deficientes. En términos 
absolutos, Brasil y México son los países 
con los mayores déficits de vivienda.

A pesar del progreso registrado en los 
últimos años, la falta de acceso a servicios 
de infraestructura básica sigue aquejando 
a muchas familias de la región, 21% de las 
cuales carecen de electricidad e instalacio-
nes sanitarias; 12% de las viviendas son 

58 

2.251 

POR CIENTO

VIVIENDAS

De la construcción nacional se 
concentra en el departamento de 

Santa Cruz. 

La oferta anual habitacional 
registrada en el departamento 

cruceño en 2015. 
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INMOBILIARIA | MERCADO

de materiales de construcción inadecua-
dos, mientras que 6% tienen piso de tierra 
o condiciones de hacinamiento, que suelen 
ser nocivos para la salud. Alrededor de 
11% de las familias carecen de un título de 
propiedad libre de defectos sobre la vivien-
da que habitan.

La investigación del BID recomienda 
que los gobiernos de la región deben incre-
mentar la inversión en obras básicas de 
infraestructura y modernizar la normativa 
legal a fin de acrecentar la oferta de lotes 
con servicios básicos y seguridad en tér-
minos de posesión legal para familias de 
bajos ingresos. 

El estudio también sugiere facilitar una 
mayor participación del sector privado en la 
oferta de financiamiento hipotecario para 
tales familias. Para ello es necesario mo-
dificar las leyes y actualizar las entidades 
públicas, para brindar mayor protección a 
los derechos de los acreedores, sistemas 
de evaluación del riesgo crediticio más efi-
caces y registros de la propiedad más am-
plios.

Asimismo, dice que los gobiernos debe-
rían adoptar políticas que ofrezcan a las fa-
milias más flexibilidad para satisfacer sus 
necesidades de vivienda, yendo más allá de 
la simple entrega directa de techo a las fa-
milias de bajos ingresos y de los subsidios 

para la compra de vivienda.
Una de las opciones para ampliar el 

menú de intervenciones públicas para ce-
rrar las brechas de vivienda en la región es 
promover un mercado de alquiler de casas 
económicas, incentivando la creación de 
empresas privadas especializadas en vi-
vienda de alquiler para personas de bajos 
ingresos. Eso contribuiría a aumentar la 
oferta de inmuebles adecuados y asequi-
bles y le brindaría a este segmento la posibi-
lidad de adaptarse a los ciclos económicos, 
ya que les resultaría más fácil mudarse a 
zonas con mejores perspectivas laborales.

Debido a que los costos de construcción 
representan casi dos terceras partes del 
precio de venta de una vivienda, el estudio 
también recomienda que los países harían 
bien en promover una mayor competencia 
entre constructores y alentar la adopción 
de técnicas de construcción más eficientes 
y económicas para reducir los costos de las 
viviendas nuevas.

Más de dos 
tercios de las 
familias de 
Nicaragua, 
Bolivia, Perú 
y Guatemala 
habitan 
viviendas 
deficientes. 
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ENTREVISTA | URBANA

E
s el líder del Grupo Las Lomas, una 
empresa con 47 años de vida que 
ha logrado superar las adversidades 
y reinventarse con el paso de los 
años, pues se ha transformado de 
empresa familiar a corporativa.  La 
firma, además de comercializar ace-

ro de construcción, produce mallas electrosoldadas a 
medida, perfiles abiertos, mallas expandidas y corruga-
ción de calaminas, entre otros productos. La compañía 
cuenta con 23 sucursales en ocho de las nueve ciuda-
des del país, tiene como principal desafío la industriali-
zación y seguir invirtiendo en Bolivia para aportar a su 
desarrollo. 

¿Cuál es el balance de este primer semestre 
del año para Las Lomas?

Ha sido un semestre positivo; a pesar de que el cre-
cimiento del sector no ha sido del nivel que proyectába-
mos.

JUAN CARLOS ZURITA VERA 
Presidente de Las Lomas

PERFIL
Estudió en el colegio La Salle y en el Instituto Americano de Co-
chabamba. Realizó sus estudios de administrador de Empresas 
en Estados Unidos. 
Desempeñó su primer trabajo como gerente del hotel Las Amé-
ricas. Posteriormente, a sus 27 años, ayudó a su padre en lo con-
cerniente a compras en Las Lomas; con el tiempo se fue involu-

LIDERA UNA DE LAS FIRMAS 
COMERCIALES DE MAYOR PESO 
EN EL MERCADO NACIONAL 
DEL ACERO. SU SIDERÚRGICA 
PRODUCE 15.000 TONELADAS 
DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
ACERO. 

RUMBO A 
UNA MAYOR 
INDUSTRIALIZACIÓN 
DEL ACERO 
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URBANA | ENTREVISTA

crando cada día más en la empresa familiar y años más tarde 
tomó las riendas de la compañía, que actualmente es una corpo-
ración. 
Tiene 55 años y está casado con Jenny Hurtado, con quien tiene 
cuatro hijos: Juan Carlos, Cristiani, Carmen Paula y Emiliano. 
Su principal hobby es la pesca y su familia su mayor pasión. 
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¿De cuánto ha sido este crecimien-
to?

Estamos hablando de un crecimiento 
del sector de un 6% aproximadamente; 
nosotros hemos acompañado este valor. 

¿Cómo va el negocio de las barras 
de acero en Bolivia y particularmente 
en Santa Cruz?

La construcción, que es el primer 
sector que usa la barra de acero de cons-
trucción, ha tenido un decrecimiento en 

Vamos a seguir 
invirtiendo en el 
futuro. Vamos a ir 
industrializándonos 
cada día más para 
terminar productos 
en Bolivia”. 

ENTREVISTA | URBANA

relación a los años anteriores, el uso de 
la barra de construcción en Bolivia y en 
Santa Cruz se va haciendo en todos los 
proyectos. En Santa Cruz, en general, hay 
un mayor uso por los nuevos emprendi-
mientos y también porque crece a un ni-
vel más alto que el de las otras ciudades. 
El crecimiento de Santa Cruz está en tor-
no al 8 ó 9% en relación a otros departa-
mentos.  

¿Cómo ve el mercado de productos 

derivados de acero a futuro?
Todo lo que se llame crecimiento va de 

la mano del acero, Bolivia todavía usa muy 
poco acero per cápita, somos un país que 
tiene una relación de acero per cápita muy 
baja en relación a los países avanzados 
que usan cinco veces más acero de lo que 
nosotros usamos a nivel per cápita. 

¿Cuál es la participación de merca-
do de Las Lomas y qué porcentaje cu-
bre de la demanda departamental de 
barras de acero?

Bolivia está consumiendo aproxima-
damente 400.000 toneladas al año, de 
las cuales el departamento de Santa Cruz 
debe consumir un 40% y el resto del país 
un 60%. El consumo de La Paz debe es-
tar por el 30% y el de Cochabamba por el 
20%. 

¿A cuánto alcanza la producción 
actual de acero de la Laminadora?

El Grupo Las Lomas es una empresa 
comercial, nosotros importamos acero, 
pero tenemos la Siderurgia Acero en Oru-
ro que produce fierro liso y corrugado, hoy 
tenemos una producción de 15.000 tone-
ladas por año y Las Lomas comercializa 
120.000 toneladas por año aproximada-
mente entre todos los aceros que importa. 

¿Hacia dónde se proyecta la em-
presa?

Hacia la industrialización de todo deri-
vado del acero, vamos a ir industrializán-
donos cada día más para terminar cada 
vez más productos en Bolivia. 

¿Con qué inversiones?
Nosotros vamos a seguir invirtiendo 

en el futuro. Las Lomas invierte todos los 
días y quiere seguir creciendo, hay varias 
cosas que tenemos en el tapete, obvia-
mente por estrategia no debo comentar-
las, pero sí hay un plan estratégico bien 
formado. 

¿Cuáles han sido los proyectos 
más ambiciosos de la empresa?

Creo que hay que destacar que tene-
mos 23 sucursales en ocho de las nueve 
ciudades del país. Otro tema relevante fue 
convertir a la empresa familiar en una cor-
poración, o sea, tratar de profesionalizarla 
cada día más. 

¿Qué objetivos tienen para lo que 
resta de este año?

El segundo semestre va a ser mejor 
que el primero, tratamos de que nuestro 
promedio de crecimiento vaya a un rit-
mo del 8%.
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INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS

EL PROYECTO BUSCA SER EL CENTRO COMERCIAL, 
LOGÍSTICO, TURÍSTICO, FINANCIERO Y DE NEGOCIOS DE LA 
REGIÓN. LIDERA EL GRUPO EMPRESARIAL LAFUENTE.

LA NUEVA 
SANTA CRUZ 
DEL NORTE

FO
TO

S: 
GE

NT
ILE

ZA
 G

RU
PO

 LA
FU

EN
TE
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U
na ciudad completa, 
moderna, inteligen-
te y pensada para 
las personas que 
pretenden una me-
jor calidad de vida 
se gesta en la zona 

norte del departamento, entre las provincias 
Warnes y Andrés Ibáñez.  

La Nueva Santa Cruz nace con un esti-
lo diferente de coexistencia armónica, para 
convertirse en el centro comercial, logístico, 
turístico, financiero y de negocios de Latinoa-
mérica, de acuerdo con información del gru-
po empresarial Lafuente. 

“Tiene el diseño de una ciudad del primer 
mundo, con amplias avenidas y todos los 
servicios básicos, como calles pavimenta-
das, redes de agua y alcantarillado pluvial y 
sanitario, redes de gas y energía eléctrica, 
además de redes de telecomunicaciones por 
medio de fibra óptica”, explicó Marco Zabala, 
gerente técnico del proyecto.

Todos los servicios, según Zabala, serán 
construidos en el subsuelo, bajo la superficie 
destinada a aceras. La ciudad tendrá gran-
des facilidades de movilización y una propor-
ción importante de áreas verdes. 

HITO URBANÍSTICO 
La Nueva Santa Cruz “representa un hito 

fundamental en la historia del Grupo”, expre-
só Zabala. 

Según el ejecutivo, el proyecto marcará 
un punto de inflexión en los 20 años de tra-
yectoria del Grupo en el sector inmobiliario. 
“La planificación, el diseño y la construcción 
de una ciudad es, sin duda, el desafío más 
grande que nos hayamos planteado”, dijo.  

El proyecto se construirá en una exten-
sión total de 6.000 hectáreas y se desarro-
llará en tres etapas, siendo la primera fase 
de 1.800 hectáreas aproximadamente. 

Actualmente, la empresa trabaja en el 
diseño final de la primera etapa, que corres-

El proyecto 
tendrá 
capacidad 
habitacional 
para 100.000 
familias 
y 400.000 
personas.

INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS
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INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS

Contará con áreas verdes para que los habitantes coexistan con la naturaleza 

ponde a los diseños de ingeniería.
Las edificaciones de uso residencial, 

comercial y de negocios están planificados 
en categorías de baja, media y alta densi-
dad. Asimismo, hay espacios definidos 
para edificaciones de educación y de salud 
de diferentes niveles de especialización.

Las empresas coreanas LH y SUNJIN, 
con reconocida trayectoria internacional, 
fueron contratadas por el Grupo Empresa-
rial Lafuente para realizar los servicios de 
planificación y diseño. 

URBE INTELIGENTE 
La Nueva Santa Cruz contará con ser-

vicios de primer nivel y será una ciudad 
planificada. Para ello, la empresa trabaja 
en un plan maestro para definir los atribu-
tos que la caracterizarán como inteligente. 

Por ejemplo, atributos como los de se-
guridad, utilización eficiente de energía, 
planificación vial para evitar congestiona-
mientos, manejos de las áreas verdes, cur-
sos de aguas, cercanía a centros educati-
vos y de salud, entre otros.

La inversión en 
el proyecto, en 
una primera fase, 
está en torno a los 
$us 400 millones. 
Tendrá los 
atributos de una 
ciudad inteligente. 
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ara asegurar el fun-
cionamiento del equi-
po eléctrico, la nor-
ma IEC HD 60364, 
“Equipo eléctrico que 
utiliza una tensión 
nominal de menos 

de 1000 V en corriente alterna y 1500 V 
en corriente continua”, impone la obligación 

de proteger el equipo de contactos directos 
e indirectos.

MEDIOS DE PROTECCIÓN
De todos los modos de protección des-

critos por la norma, solo los sistemas de 
distribución IT pueden garantizar una ma-
yor continuidad operativa en el caso de una 
primera falla a tierra; de hecho, en estos 

sistemas, el interruptor automático no in-
terviene, ya que la corriente defectuosa se 
ve limitada por la alta impedancia de aisla-
miento.

Los sistemas de distribución IT se utili-
zan, por lo tanto, cuando la continuidad ope-
rativa es un requisito fundamental, para 
evitar los riesgos que podría acarrear una 
interrupción del suministro de energía.

MONITOREO DEL 
AISLAMIENTO

CONTINUIDAD OPERATIVA GRACIAS A LOS SISTEMAS DE 
DISTRIBUCIÓN IT Y LA EXPERIENCIA DE ABB.

FRANCESCA SASSI
Product Marketing Manager - 

Productos de riel DIN

TECNOLOGÍA | ABB
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LA CONTINUIDAD OPERATIVA 
EN UN AMBIENTE HOSPITALARIO
En quirófanos y en todos los ambientes 

médicos de grupo 2, la presencia del sumi-
nistro es una condición esencial para ali-
mentar los aparatos y dispositivos médicos 
de los que depende la vida del paciente. En 
estos contextos, es obligatorio instalar un 
sistema IT-M que garantice la continuidad 
operativa durante las actividades médicas 
aún cuando se produjera una primera falla 
a tierra. El sistema IT-M es un sistema de 
distribución IT eléctrico, en el que la letra M 
hace referencia a la aplicación específica al 
sector médico.

Este sistema está prescrito por la nor-
ma IEC HD 60364-7-710, que establece 
las características que debe tener el equipo 

de distribución eléctrico en relación con sus 
usos particulares (Sección 7) y que los am-
bientes médicos deben respetar (710).

El sistema IT-M es alimentado por un 
transformador de aislamiento específico 
para uso médico que cuenta con un disposi-
tivo de control de aislamiento permanente, 
como lo exige la norma IEC 61557-8.

El principio operativo del IT-M se basa 
en el hecho de que el circuito alimentado 
por el transformador de aislamiento secun-
dario está separado galvánicamente por lo 
que, en el caso de una primera falla a tierra 
debida a un defecto de aislamiento en al-
gún equipo, la corriente no tiene otra opción 
más que continuar fluyendo a través de los 
conductores de fase. En este caso, el resul-
tado es que todos los dispositivos electro-

médicos continúan funcionando.
El sistema IT-M no es obligatorio pero 

sí recomendado en ambientes de grupo 0 y 
grupo 1, mientras que en los ambientes de 
grupo 2 es obligatorio en el ambiente donde 
se encuentra el paciente, para las tomas de 
corriente y los enchufes, y para los disposi-
tivos de mano fijos.

La primera falla a tierra, sin embargo, 
debe ser eliminada inmediatamente, debi-
do a que una segunda falla a tierra podría 
causar la desconexión de los dispositivos 
protectores (interruptores automáticos 
magnetotérmicos), causando una interrup-
ción en el suministro de energía.

La norma considera necesaria, por lo 
tanto, la obligación de instalar un monitor 
de aislamiento para que señale la aparición 

TECNOLOGÍA | ABB

ISOLTESTER es 
el dispositivo de 
monitorización de 
aislamiento específico 
para ambientes 
médicos de grupo 2
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de la primera falla a tierra, de modo que se 
pueda intervenir oportunamente, antes de 
que otra falla interrumpa el funcionamiento 
continuo necesario del equipo.

CONTINUIDAD OPERATIVA 
EN AMBIENTE INDUSTRIAL
En los ambientes industrial y comercial, 

la continuidad operativa también puede ser 
un requisito fundamental, donde la interrup-
ción del suministro de energía podría causar 
un gran daño a la producción, o cuando no 
es posible suspender el servicio al cliente 
para realizar tareas de mantenimiento y de 
reparación cada vez que hay de fallas en la 
planta. Este es el caso de las grandes plan-
tas de procesamiento o de telecomunicacio-
nes, o de las plantas fotovoltaicas. También 
en estos casos se tendería a optar por una 
planta IT neutra aislada controlada por un 
monitor de aislamiento ISL adecuado.

Gracias a la experiencia adquirida en 
aplicaciones críticas, como las de los hospi-
tales, ABB ha desarrollado la nueva gama 
de monitores de aislamiento ISL destinada 
a plantas IT eléctricas, que cumplen con las 
normas actuales IEC HD 603634 y que 
también pueden ser utilizadas en ambien-
tes fotovoltaicos, industriales y comerciales.

Son aparatos que permiten la detección 
inmediata de pérdidas de aislamiento, cuan-
do es necesario garantizar un suministro de 
energía continuo incluso en presencia de 
una primera falla a tierra.

La gama ISL ofrece tres familias de dis-
positivos:

− un monitor de aislamiento para co-
rriente continua (ISL-A);

− para corriente alterna (ISL-C);
− para redes sin tensión (ISL-MOT).
El primero consiste en cuatro modelos, 

para control de línea desde 24 hasta 600 
VCC. El segundo es adecuado para líneas 
desde 24 hasta 760 V CA, mientras que la 
versión ISL-MOT se aplica al control de las 
líneas de hasta 700 V CA/CC. Todos los 
modelos de la gama cuentan con un siste-
ma de señalización básico para el correcto 
funcionamiento y advertencia en caso de 
que se supere el umbral de resistencia de 
aislamiento mínima (contacto de salida 
TRIP). Además, los dispositivos disponen 
de un umbral de prealarma (ALARM) con 
un contacto de conmutación, y funciones de 
Prueba y Restablecimiento programables 
en forma remota.

Todas estas características técnicas 
contribuyen a aumentar la eficiencia de la 
planta y a disminuir los costos de manteni-
miento e ineficiencia.

La gama ISL es adecuada para la pro-
tección de líneas y/o sistemas en diferentes 
campos de aplicación, entre los cuales los 
principales son: industrias química y meta-
lúrgica, plantas fotovoltaicas, bombas con-
tra incendios, unidades móviles, SAI, platós, 
estructuras de radio y TV, centros de datos, 
alumbrado de emergencia.

La instalación, simplificada gracias a 
las dimensiones compactas (3 o 6 módulos 
como modelos), es rápida y sencilla, con un 
terminal de riel DIN rápida de 35 mm.

TECNOLOGÍA | ABB

Gracias a la 
experiencia 
adquirida en 
aplicaciones críticas 
como las de los 
hospitales, ABB 
ha desarrollado 
la nueva gama 
de monitores de 
aislamiento eléctrico 
ISL realizada para 
plantas electricas IT.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO:
Es el valor de resistencia del circuito IT en 
relación con la tierra.
Durante el funcionamiento normal, es 
muy elevada (incluso M ohm), precisa-
mente porque el sistema IT está aislado 
de la tierra. Un valor de resistencia de 
aislamiento bajo es, por el contrario, un 
indicador de una pérdida de tierra debida 
a una falla.
En ambientes médicos de Grupo 2, la nor-
ma IEC HD 603634-7-710 supone que 
hay una falla cuando la resistencia de ais-
lamiento cae por debajo del umbral de los 
50 kohm.

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN 
DEL AISLAMIENTO:
Dispositivo capaz de señalar la primera fa-
lla a tierra para evitar la intervención de los 
dispositivos protectores, que interrumpi-
rían el funcionamiento continuo necesario 
de la planta.
AMBIENTES MÉDICOS DE GRUPO 2:
Ambientes médicos en los que los disposi-
tivos electromédicos se utilizan con partes 
aplicadas destinadas a ser utilizadas en 
cirugías intracardíacas, operaciones qui-
rúrgicas, o donde el paciente es sometido a 
una intervención vital en la que la ausencia 
de suministro eléctrico podría resultar una 

Glosario
amenaza para la vida.
SISTEMA IT:
Un sistema eléctrico en el que el neutro se 
encuentra aislado o puesto a tierra a través 
del valor de impedancia adecuado (algunos 
cientos de ohm en plantas 230÷400 V) y 
las masas metálicas están unidas, en for-
ma separada o colectiva, a un sistema de 
puesta a tierra que es compartido o está 
separado de aquel al que puede estar co-
nectado el neutro.
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C
onstruir siempre ha 
implicado algún tipo de 
riesgos, más aún si se 
trata de edificaciones de 
gran magnitud, donde 
los accidentes siempre 
son latentes, aunque se 

tomen las más estrictas medidas de seguri-
dad.

Frente a este panorama, en el mercado 
existen compañías aseguradoras que ofre-
cen seguros con amplias coberturas a las 
empresas constructoras.

Asimismo, también existen empresas 
asesoras de seguros que intermedian para 
la adquisición de estos seguros, una de estas 

empresas es Delta Brokers Insurance S.A.
Esta empresa con sede en la ciudad de 

La Paz, y sucursales en el eje troncal del país: 
Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba, tiene 
como objetivo principal el apoyo a las empre-
sas constructoras.

Dentro de su trabajo brinda asesora-
miento para la cobertura eficiente en todo 
tipo de seguros para la construcción, princi-
palmente a las empresas medianas, peque-
ñas, micros y unipersonales que se dedican 
a la construcción.

De esta manera ayuda en la trasferencia 
de sus riesgos a las principales compañías 
de seguros del mercado nacional.

La firma ha trabajado en el aseguramien-

INFRAESTRUCTURA | SERVICIOS

CONSTRUCCIÓN 
SEGURA, CRECE 
LA TENDENCIA

EL PRINCIPAL 
MERCADO DE DELTA 
BROKERS INSURANCE 
S.A. SON LAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS  
EMPRESAS.

Para el sector 
inmobiliario 
existen seguros  
de incendio 
y aliados en 
particular, y 
programas de 
multiriesgos 
familiares

Los seguros 
cubren 
construcciones 
camineras, 
infraestructura 
deportiva, 
de vivienda 
y tendido de 
servicios.



ED
IF

IC
A 

| J
UL

IO
 D

E 
20

16

37

to para la construcción de vías camineras, en 
diferentes proyectos.

Además, cubrió con sus servicios la cons-
trucción de infraestructura deportiva, de vivien-
da y tendido de servicios básicos.

La firma también asesora en la adqui-
sición de seguros de incendio y aliados en 
particular, y programas de multiriesgos fa-
miliares. Además de seguros de daños a la 
propiedad y los bienes de las personas y se-
guros de vida y salud. 

“Trabajamos para conseguir las ofertas 
que mejor se adapten a las necesidades de 
nuestros clientes, gestionando la contrata-
ción definitiva de sus contratos de seguros y 
asistiendo, asesorando y ayudando en todos 
los trámites y gestiones posteriores, especial-
mente en caso de producirse un siniestro”, se-
ñalan los principios, políticas, misión y visión 
de la firma. 

Para conseguir una buena cobertura a sus 
clientes, la firma realiza su tarea mediante un 
asesoramiento objetivo.

En caso de siniestro, la empresa represen-
ta a su cliente ante las compañías asegurado-
ras asistiendo, asesorando y ayudando en la 
defensa de sus intereses para que las entida-
des aseguradoras cumplan con sus obligacio-

                SERVICIOS | INFRAESTRUCTURA

La firma 
cuenta con 
cobertura 
contra 
accidentes 
personales

En el mercado existen seguros que cubren la buena ejecución de obra
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nes según los términos y condiciones acor-
dados en su Contrato de Seguro.

La empresa funciona desde febrero de 
2004 y participa en el mercado de la inter-
mediación y asesoramiento en seguros.

TIPOS DE SEGUROS
Delta Brokers asesora eficazmente en 

la adquisición de seguros para los sectores 
público y privado.

Para las entidades públicas ofrece 
seguros para garantía de seriedad de pro-
puesta, garantía de cumplimiento de con-
trato de Servicios, cumplimiento de con-
trato de Obra, todo Riesgo Construcción 
(CAR) y otros.

Para empresas privadas ofrece co-
bertura para todo riesgo de construcción 
(CAR), accidentes personales, garantía de 
cumplimiento de contrato de obra, entre 
otros productos.

Además, gestiona seguros de garantía 
de correcta inversión de anticipos y buena 
ejecución de obra.

Por último, cuenta con otros produc-
tos como: pólizas para accidentes per-
sonales, responsabilidad civil, y seguros 
para automotores.

INFRAESTRUCTURA | SERVICIOS

La firma presta su servicio al sector público y privado de Bolivia
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U
na alianza estraté-
gica entre la firma 
global Tonino Lam-
borghini y Faboce 
fue anunciada el pa-
sado 5 de julio en el 
hotel Los Tajibos. El 

objetivo de la unión de ambas empresas es 
la producción y distribución del porcelanato 
“Tonino Lamborghini Tiles&Style” con la ex-
clusividad, lujo y estilo de vida de la afamada 
compañía mundial. 

Tonino Lamborghini, hijo del creador de 
los vehículos más exclusivos del mundo: Fe-
rruccio Lamborghini, llegó a Bolivia para pre-
sentar la colección de este porcelanato pro-
ducido por Faboce para el mercado boliviano 
y Latinoamericano.  

Esta operación une la excelencia bolivia-
na en la producción de cerámica y la exce-
lencia italiana en el diseño, de acuerdo con 
el empresario Tonino Lamborghini. “Estoy 
orgulloso de combinar mi marca de lujo a un 
producto fabricado en Bolivia bajo la supervi-
sión de técnicos con tecnología italiana. Esto 
nos muestra que gracias a la conexión de las 
habilidades y competencias internacionales 
es posible trasladar a otro país un producto 
de alto nivel, manteniendo la identidad y los 
valores de la marca madre”, sostuvo. 

Asimismo, señaló que esta alianza per-
mite superar problemas inherentes a la par-
ticularidad de la cerámica, problemas logís-
ticos en el transporte del producto, como los 
aranceles para importar cerámica a la región 
desde Italia. 

OBRA FINA | TENDENCIAS 

PORCELANATO 
LAMBORGHINI 
MADE IN BOLIVIA 

LA FIRMA 
MUNDIAL CEDIÓ LA 
EXCLUSIVIDAD DE SU 
MARCA A FABOCE PARA 
LA PRODUCCIÓN DE SU 
LÍNEA DE CERÁMICA. 

Ferruccio 
Lamborghini, 
vicepresidente de la 
compañía, y Tonino 
Lamborghini, 
presidente, llegaron 
al país para 
lanzar la colección 
exclusiva

La producción 
inicial de 
la cerámica 
Tonino 
Lamborghini 
Tiles&Stile 
ronda los 
50.000 metros 
cuadrados. 
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A su vez, el director general de Faboce, 
Luis Auzza, señaló que está muy orgullo-
so de que una marca mundialmente reco-
nocida por su calidad y exclusividad como 
Lamborghini haya elegido a Faboce para la 
producción de su lujosa marca de porcela-
natos, con el objetivo de distribuir desde Bo-
livia para otros países de América Latina. 

La alianza fue concretada en CERSAIE, 
una feria italiana reconocida mundialmen-
te como la vitrina principal de nuevas ten-
dencias y técnicas de vanguardia para el 
mundo de la decoración y el revestimiento 
de construcción. 

PORCELANATO DE LUJO 
El porcelanato Tonino Lamborghini 

Tiles&Stile es un producto de lujo que brin-
da una propuesta de prestigio y exclusivi-

OBRA FINA | TENDENCIAS 

La planta de Faboce cuenta con tecnología de última generación, fue implementada en 2014

Los productos son únicos y distintivos, 
inspirados en el diseño industrial italiano

Hace dos años 
hicimos una 
inversión bastante 
importante en 
cuanto a tecnología.

dad. Inicialmente cuenta con seis coleccio-
nes, las cuales llevan los nombres de las 
más famosas pistas de carrera. 

Se trata de Montecarlo, Marina Bay, 
Le Mans, Silverstone, Indy y Nurbugring. 
Cada una de ellas presenta una propuesta 
diferenciada a nivel de concepto, diseño y 
técnica empleada.

Los productos se destacan principal-
mente por su exclusividad, pues se diferen-
cian en su aspecto gráfico y técnico. Así, las 
colecciones trabajadas dan lugar a la gene-
ración de espacios y ambientes osados, no 
siguen una línea común de la arquitectura 
contemporánea, sino que buscan mediante 
la combinación de texturas y colores la per-
sonalización de las obras como si se tratara 
de un traje de alta costura. 

La producción inicial de la cerámica 
Tonino Lamborghini Tiles&Stile ronda los 
50.000 metros cuadrados. 

DE LAS EMPRESAS 
La firma Tonino Lamborghini cuenta 

con una gama de productos de diseño de 
lujo, como relojes, gafas, teléfonos móvi-
les, perfumes, muebles, ropa, accesorios 
deportivos bebidas, boutique hoteles de 
5 estrellas, night clubs, restaurantes y re-
cientemente incursionó en el rubro de la ce-
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rámica.  Fue fundada en Italia en 1981 por 
Tonino Lamborghini, heredero de la familia 
que lleva el mismo apellido. 

A su vez, el Grupo Auzza está confor-
mado por cinco empresas industriales y 
una que importa y comercializa. 

En este grupo empresarial destaca Fa-
boce, que actualmente es el mayor produc-
tor de cerámica en Bolivia, con una cuota de 
mercado del 38% y una producción de 10 
millones de metros cuadrados por año. La 
empresa cuenta con una planta con tecno-
logía de última generación, implementada 
en 2014 y considerada como una de las 
más importantes en Latinoamérica. 

Faboce presentó 
la colección de la 
cerámica Tonino 
Lamborghini 
Tiles&Stile en el 
hotel Los Tajibos
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E
l sector de la construcción 
es muy exigente y ejerce 
una presión constante en 
los márgenes y resulta-
dos. Su trabajo no solo es 
evaluado por el resultado 
final, sino también por el 

proceso seguido hasta finalizar la obra. Así, 
la fiabilidad de su equipo se convierte en algo 
esencial para el éxito o fracaso de cada pro-
yecto.

En los últimos años, los equipos compac-
tos han ido aumentando en popularidad, de-
bido a su capacidad para operar en áreas de 
reducidas dimensiones para las máquinas 
convencionales. Los equipos compactos (EC) 
son herramientas importantes para todo tipo 

de profesionales de la construcción y ade-
más pueden trabajar en minería e industria 
en general. Con una amplia variedad de usos 
y accesorios, estos equipos sirven para cual-
quier puesto de trabajo y tienen muchas ven-
tajas sobre sus contrapartes más grandes.

Los EC son la solución presente para las 
ciudades en crecimiento; en un corto plazo 
reemplazarán en muchas tareas a los equi-
pos convencionales de mayor capacidad y 
tamaño por su eficiencia en el trabajo y ren-
tabilidad, demostrada por su bajo consumo 
de combustible y por la mejora en la produc-
tividad.

WACKER NEUSON 
Con sus principales sedes en Estados 

MAQUINARIA | TECNOLOGÍA

LO COMPACTO 
EN SU MEJOR 
MOMENTO

WACKER NEUSON 
ES EL FABRICANTE 
LÍDER A NIVEL 
MUNDIAL DE 
EQUIPOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALTA CALIDAD. 

Compacto 550 
WN (Wacker 
Neuson) 
trabajando en 
la planta de 
Evaporíticos 
Uyuni-Potosí

Los equipos 
compactos son 
herramientas 
importantes 
para  la 
construcción y 
también para 
la minería e 
industria en 
general.
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Unidos, Alemania y Austria, es el fabricante lí-
der a nivel mundial de equipos para la construc-
ción (Light Equipment) de alta calidad y maqui-
naria compacta para la construcción (Compact 
Equipment). La oferta de servicios va dirigida a 
“usuarios profesionales” del sector de la indus-
tria de la construcción, paisajismo y jardinería, 
agricultura, administración municipal y a las 
empresas de la industria.

El principal objetivo de Wacker Neuson 
es ofrecer una amplia gama de máquinas que 
ayuden a ser más eficientes en cada trabajo 
y sacar el máximo provecho de todas las in-
versiones en equipos que ha hecho o hará en 
el futuro. Para sacar la máxima rentabilidad a 
su equipo, necesita utilizar el equipo adecuado 
para llevar a cabo el trabajo de la forma más 
eficiente posible.  

Wacker Neuson se encuentra en el merca-
do boliviano de la mano de Hansa Ltda., una de 
las empresas más antiguas y prestigiosas del 
país. Hansa, a través de su División Industria 
y Construcción, tiene la satisfacción de brin-
dar el portafolio de productos más amplio del 
mercado boliviano en el rubro de la industria y 
construcción. Su principal consigna es satisfa-
cer las necesidades de sus clientes, brindando 
soluciones a medida con asesoría técnica y ga-
rantizada.

MAQUINARIA | TECNOLOGÍA

Excavadora compacta WN 38z3 realizando trabajos en el centro de la ciudad de Cochabamba - Semapa

Dumper 
WN 
trabajando 
en la ciudad 
de El Alto
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OPINIÓN | ARQUITECTURA

L
a formación académica 
del arquitecto se enfoca 
principalmente en pro-
fundizar el universo de la 
arquitectura; intentando 
comprender la composi-
ción, la forma, la belleza,  

el espacio, el orden,  la función, la historia, 
su implicancia social, cultural, las normas, 
la relación con el contexto, las técnicas 
constructivas y la tecnología. 

Esta confluencia conforma la disciplina 
arquitectónica, una integración apasio-
nante que ha motivado al hombre desde 
hace milenios a dejar un legado en obras, 
como fiel manifestación de la evolución de 
nuestra civilización. 

Sin embargo, poco se habló a través 
del tiempo sobre el hecho de que estas 
obras de arquitectura y de ingeniería son 
también la expresión del talento humano, 
capaz de  organizar, coordinar, gestionar, 

administrar esfuerzos y recursos para 
que estas creaciones se transformen en 
obras construidas capaces de perdurar en 
el tiempo y servir al fin para el cual fueron 
creadas.

Considero que la gestión, en toda su 
amplitud y complejidad, no ha recibido ni 
recibe la atención y relevancia necesaria 
que el ámbito académico y profesional de 
la arquitectura debiera otorgarle; siendo 
que la historia nos muestra que es tam-
bién la energía de la gestión lo que a través 
del tiempo (en gran medida) ha permitido 
que los proyectos se concreten (ver cua-
dro 1).

La experiencia me ha demostrado que 
los proyectos de arquitectura se susten-
tan en lo que podemos llamar tres pilares: 
el “pilar del diseño”, el “pilar de la técnica”, 
como tradicionalmente hemos aprendido, 
y en un tercero “el pilar de la gestión” al que 
no se le suele reconocer habitualmente.

Sin estos “tres pilares”, sólidamente 
conformados y resueltos, los proyectos 
de arquitectura o ingeniería difícilmente 
alcanzan el nivel de éxito que todos bus-
camos para que nuestras obras expresen 
todo su potencial  y trasciendan (ver cua-
dro 2). 

Lo asumamos o no, la necesidad de la 
gestión llega a nuestra realidad profesio-
nal como un accidente de las circunstan-
cias, para lo cual no estamos formados ni 
tampoco predispuestos, o peor aún, es una 
realidad que preferimos negar, asumiendo 
que la responsabilidad de la gestión le co-
rresponde a profesionales de otras áreas.

Observando la realidad, he podido con-
firmar que la falta de formación profesio-
nal en gestión tiene graves consecuencias 
para el desarrollo de la  profesión, el ejerci-
cio de la arquitectura, la calidad del diseño 
y la ejecución de las obras.

El modelo de enseñanza de la arquitec-

ARQ. GUSTAVO ALBERA
MBA Orientación proyectos 

PERFIL
Gustavo Albera es argentino, nacido 
en Mendoza. MBA, Master en Direc-
ción de Empresas con especialización 
en proyectos. Actualmente es socio en 
Creative PMO, consultora de geren-

ciamiento de proyectos o sistemas de 
proyectos múltiples en grandes com-
pañías, pymes y organizaciones civiles. 
Está a cargo de proyectos  en la región. 
En los últimos 18 años participó activa-

mente en proyectos para la industria 
del vino, del turismo, la agroindustria y 
del sector inmobiliario. 
Email de contacto: 
gustavo.albera@creativepmo.com

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS Y 
ARQUITECTURA

EL CAMINO PARA RESOLVER 
ALGUNOS  PROBLEMAS DE LOS 
ARQUITECTOS Y PROMOVER 
PROYECTOS DE CALIDAD EN EL 
DISEÑO Y EN LA CONSTRUCCIÓN.
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2/3 del planeta no tiene 
acceso a ningún producto 
formal de la arquitectura

El 10% de los arquitectos 
del planeta se dedica al 
diseño arquitectónico

El 1% de los arquitectos del 
planeta se dedica al diseño por 
encargo

ARQUITECTURA | OPINIÓN

tura tiene un enfoque preferencial hacia el 
desarrollo de conocimientos y competen-
cias en  diseño arquitectónico, siendo que 
en la realidad solo una pequeña fracción 
se dedicará al diseño por encargo.

Estas consecuencias se manifiestan 
en pérdida de oportunidades para los pro-
pios arquitectos, para el diseño, para las 
obras y finalmente para el  beneficio socio-
cultural y económico de las comunidades 
(ver cuadro 3).

En casi todos los países de Latinoa-
mérica que he visitado y otros tantos del 
mundo, suelo entrevistar a los arquitectos 
y escucho de ellos comentarios muy simi-
lares. Resumiendo algunos: 

•  Dificultades del arquitecto para co-
brar honorarios correctos y ser rentables.

•  Conflictos con los clientes por roles y 
responsabilidades  que no le corresponden 
al arquitecto.

•  Problemas de expectativas entre lo 
que solicitan los clientes y lo que propone 
o diseña el arquitecto.

•  Fallas de calidad en la construcción 
que afecta negativamente las obras y la 
relación con el cliente.

•  Atrasos en las obras que generan 
conflictos con los interesados y pérdida de 
rentabilidad para los arquitectos y el pro-
yecto. 

•  Desvíos de costos en las obras que 
motivan cambios que desvirtúan la cali-
dad del diseño.  

•  Cambios constantes que hacen per-
der tiempo y dinero al arquitecto por re-
trabajo.

•  Desvíos de tiempos y de calidad ge-
nerados por los proveedores. 

•  Conflictos con los constructores de 
diversa naturaleza.

•  Informalidad en el sector de la cons-
trucción que impacta negativamente el 
trabajo del arquitecto y su desarrollo pro-
fesional.  

•  Falta de oportunidades de trabajo 
para los arquitectos. 

•  Pérdida de influencia del arquitecto 
sobre los proyectos. 

•  Dificultades para realizar el segui-
miento y control del avance de las obras.

Estos son algunos de los más frecuen-

tes, la lista sigue y es amplia. 
Los arquitectos hemos asumido 

estas dificultades como parte de la rea-
lidad y de la coyuntura de la industria de 
la construcción, y pensamos, con resig-
nación, que simplemente es así, que es 

lo normal y en especial 
en nuestros países. 

Pero la bue-
na noticia es 
que existe otra 
coyuntura posi-
ble, un “marco” 
más profesional 
y menos impro-

visado, donde la 
ocurrencia de estos problemas se puede 
minimizar, maximizando las posibilidades 
de desarrollar proyectos que aprovechen 
el potencial que la oportunidad nos está 
dando.  

Este “marco” es la gestión de proyec-
tos, que bajo el estándar internacional del 
PMI® (Project Management Institute), 
nos presenta una  gran oportunidad para 
gestionar un cambio hacia una mayor 
efectividad en la forma que desarrollamos 
los procesos de diseño, la documentación 
del proyecto, la contratación y ejecución de 
nuestras obras. 

El PMI® es un estándar resultante de 
décadas de desarrollo y recopilación de 
experiencias, que ha tenido como objetivo 
desarrollar conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas (conocidos como 
mejores prácticas), para cumplir con los 
objetivos del proyecto; que se manifiesta 
en una ventaja competitiva para los profe-
sionales y para las empresas del sector de 
la construcción. 

Todas son ventajas que se expresan 
en  generación de valor para las comuni-
dades. 

Considero que este “marco de profe-
sionalización de la gestión” facilita la reali-
zación de obras de arquitectura hacia una 
mejor calidad de diseño, de optimización 
de resultados y de satisfacción del cliente, 
que es el “sueño” de todo arquitecto com-
prometido.

Así es que cuando un colega me men-
ciona sobre las dificultades que existen en 
la industria de la construcción, siempre mi 
respuesta y recomendación es la misma: 
necesitamos  aprender sobre “Dirección 
de Proyectos”. 

CUADRO 1

CUADRO 2

CUADRO 3

1 2 3

Modelo de demanda 
de profesionales FUENTE: ARQ. JORGE LOBOS
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INTERNACIONAL | ARQUITECTURA

SON PALACIOS Y EDIFICACIONES QUE 
ENCIERRAN HECHOS HISTÓRICOS ENTRE 
SUS PAREDES.

EDIFICIOS DE 
GOBIERNO 
QUE SE IMPONEN

U
no de ellos 
se impo-
ne sobre 
la Ciudad 
Prohibida, 
otro fue 
construi-

do por esclavos, otro desplazó a 
40.000 personas. Estas estructu-
ras son sencillamente espectacu-
lares. Lo cuenta Jonathan Glancey 
para BBC Culture.

Desde la distancia, los grandes techos de cobre del complejo parlamentario 
de Sri Lanka, asentados a orillas de un lago sobre una ciudadela en la 
capital administrativa, se asemejan a una suerte de ciudad de tiendas de 
campaña legendaria. De cerca, robustas puertas de plata llevan a la cámara 
parlamentaria, cuyo techo brilla gracias a 20.000 paneles de aluminio.

PARLAMENTO
DE SRI LANKA
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ARQUITECTURA | INTERNACIONAL

Este costoso y 
controvertido edifico 
se extiende desde 
el casco antiguo de 
Edimburgo hasta los 
riscos de Salisbury 
Crags y 'Arthur’s Seat' 
(el asiento de Arturo), 
el monte principal de las 
colinas de Holyrood Park. 

PARLAMENTO
DE ESCOCIA
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Simplemente 
monumentales, 
así son estas edi-
ficaciones que 
congregan a re-
presentantes polí-
ticos en diferentes 
países. 

Diseñado en un estilo neobarroco por Paul Wallot, e inaugurado como 
parlamento de la Alemania imperial de 1894, el Reichstag de Berlín fue la 
sede de la República de Weimar (1919-33) antes de que fuera incendiado en 
1933, poco después de que Hitler accediera al poder.

Finlandia bien puede ser un 
modelo de país democrático 

moderno y, sin embargo, 
su sede parlamentaria es 

un edificio verdaderamente 
amenazante, diseñado en 

un estilo sobrio y clásico 
por Johan Sigfrid Sirén. Es 
perfecto para observar la 

ciudad de Kalvola.

EDIFICIO DEL REICHSTAG

CASA DEL 
PARLAMENTO

INTERNACIONAL | ARQUITECTURA
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El arquitecto William Strickland fue el autor de este icónico templo griego neo-secular en 
Nashville. Aunque recuerda a la legendaria democracia de la antigua Atenas, el Capitolio 
de Tennessee hizo un uso innovador y extenso del hierro estructural.

Es uno de los edificios más grandes y pesados del mundo, fue ideado por el dictador comunista 
Nicolae Ceausescu y construido por un equipo de cientos de arquitectos, liderados por Anca Petrescu, 
quien tenía tan solo 32 años cuando comenzó la obra, en la década de los 80. 

CAPITOLIO DE TENNESSEE

PARLAMENTO DE RUMANÍA 

ARQUITECTURA | INTERNACIONAL
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La "Madre de todos los Parlamentos" de Londres es este palacio gótico 
victoriano, estilo Tudor, diseñado por Charles Barry y Augustus Welby, que se 
extiende a lo largo del río Támesis y está coronado por tres imponentes torres.

Para celebrar el décimo aniversario de la República Popular de China, el partido 
comunista decretó 10 "Grandes Edificios". Uno de ellos, construido en tan solo 
10 meses, fue este edificio, un ejemplo exagerado de neoclasicismo chino.

PALACIO DE WESTMINSTER

GRAN SALÓN DEL PUEBLO

Asentado sobre un lago 
artificial, el edificio de 
la Asamblea Nacional 
de Bangladesh 
comprende ocho 
bloques de hormigón 
y piedra caliza 
interconectados, 
incluida una sala de 
oración y sublimes 
pasadizos. 

ASAMBLEA 
NACIONAL

INTERNACIONAL | ARQUITECTURA
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EVENTOS | CORPORATIVOS

La Campaña que American Chemical lanzó a fines de 
mayo llegó a su fin “tuneando” no sólo a sus clientes, sino 
también la fachada de sus hogares y/o ferreterías. En un 
acto realizado en las oficinas de American Chemical ubica-
das en el Parque Industrial, se realizó el sorteo de la Cam-
paña “American Tunea tu fachada y a Mamá”. Los felices 
ganadores fueron: Benigna Oropeza (Santa Cruz); Guido 
Habberman (Cochabamba); y Martha Alarcón (La Paz). La 
Campaña requería de la compra de Bs 1.000 en productos 
American Chemical en cualquier ferretería. 

Cemento Camba apoyó a Blooming en su tradicional cena 
de confraternización, organizada por la dirigencia del Club. 
La cementera oficializó su alianza y aprovechó este impor-
tante evento para ponerla oficialmente en marcha. Esta 
alianza apunta a concretar un apoyo sólido a la pasión de 
miles de hinchas y sobre todo al desarrollo de la sociedad a 
través del deporte, según ejecutivos de la empresa. Contri-
buyendo al festejo, la marca habilitó un espacio para que 
los socios se saquen fotos en un escenario que les permita 
afianzar su pasión por el Club. En la oportunidad, los hin-
chas celebraron el inicio de la nueva temporada con los 
trofeos de los campeonatos ganados por el equipo.  

AMERICAN CHEMICAL 
PREMIA A LAS MAMÁS

CEMENTO CAMBA 
APOYA A BLOOMING 

Los hinchas aprovecharon para tomarse fotos con los 
trofeos ganados por el equipo 

El presidente del Club, Jerjes Justiniano, entregó premios 

La ganadora en Santa Cruz cedió el cambio de look a su hija  
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Con el propósito de promover la actualización del sector del área 
de carreteras, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadeco-
cruz) organizó el seminario taller “Diseño racional de pavimentos 
flexibles”, que se realizó del 20 al 23 de julio en el auditorio de la 
institución. El curso estuvo a cargo del profesor investigador en pavi-
mentos, Fredy Reyes Lizcano, uno de los profesionales más recono-
cidos en Latinoamérica. 

“Inversionistas de Impacto” es el nombre del primer emprendimien-
to de ‘crowdfunding’ o inversión colectiva, del sector inmobiliario en 
Bolivia que ya cuenta con 100 inversionistas. Se trata de una unidad 
de negocios del Grupo Korban Inversiones, empresa referencial en 
Bolivia dedicada principalmente al rubro de la construcción y bienes 
raíces. El nuevo emprendimiento fue lanzado el pasado 30 de junio. 

“GURÚ DEL PAVIMENTO” DICTA 
TALLER EN CADECOCRUZ

LANZAN INNOVADOR 
SISTEMA DE INVERSIÓN

Fredy Reyes (derecha) es un profesional reconocido

El emprendimiento fue lanzado el 30 de junio
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C
oncretec, empresa de-
dicada a la fabricación 
de productos de hormi-
gón, celebró 32 años 
de creación con un 
brindis. Más de 150 
asistentes, entre clien-

tes, ejecutivos, funcionarios y técnicos de la 
empresa se reunieron en sus instalaciones  
el pasado 30 de junio para desearle el ma-
yor de los éxitos. 

En la oportunidad, los asistentes apre-
ciaron el nuevo showroom de la empresa, 
que exhibe algunos de los productos de 
concreto para las nuevas tendencias ar-
quitectónicas, además del camión bomba 
lanza y el camión hormigonero. La empre-
sa nació en junio de 1984 en Santa Cruz 
para dedicarse al rubro de la carpintería y 
luego incursiona en el campo de la fabrica-
ción de materiales para la construcción. En 
1989 introduce en el mercado las viguetas 
pretensadas, siendo la empresa pionera en 
esta línea de productos. 

El mismo año introduce al mercado 
nuevos productos, como ser el hormigón 
premezclado en camiones hormigoneros, 
naves industriales y prefabricados ma-

yores. Es así que logra inaugurar fábricas 
en Cochabamba y La Paz. Entre 1996 y 
1997, el grupo Concretec se fusiona con 
Fletcher Challenge Group, que en noviem-
bre de 2002 vende la empresa a Fancesa. 
Eduardo Rivera, presidente de Fancesa y 
de la Junta de Accionistas de Concretec, 
resaltó que en sus inicios, la compañía ini-

ció con una inversión de $us 4 millones y 
actualmente ronda los $us 35 millones. 
“Lo importante es seguir prestando los 
servicios, que siempre se han caracteriza-
do por la innovación que ha realizado Con-
cretec y esperamos seguir trabajando por 
Santa Cruz y por Bolivia”, ponderó.

EVENTOS | CORPORATIVOS

CONCRETEC 
BRINDA POR SU 
32 ANIVERSARIO 

LA EMPRESA 
ES LÍDER EN LA 
FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS DE 
HORMIGÓN. NACIÓ 
EN SANTA CRUZ. 

La trayectoria de la empresa fue recordada en un emotivo acto

Ejecutivos de Fancesa y de ISSA Concretec estuvieron en Santa Cruz
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Análisis de Precios Unitarios
Fuente: Revista Presupuesto & Construcción

Los Precios Unitarios han sido elaborados por la prestigiosa publicación Presupuesto & Construcción, la información es 
referencial y refiere a condiciones medias de trabajo, ya que existe múltiples variables que se pueden presentar: clima, terreno 
productividad, tecnología, administración, procedimientos constructivos y materiales. Esta sección de Análisis de Precios 
Unitarios se tomó como base los precios de materiales cotizados con IVA incluido. Los costos publicados son DIRECTOS y 
no consideran los costos INDIRECTOS que deben agregarse como: I) Gastos generales y administrativos, es decir el costo 
del traslado del material y su respectivo carguío y descarga en obra, así como los costos operativos y de administración de la 
obra. II) Utilidad, es el beneficio que la empresa espera percibir por la ejecución de la obra. III)  Mano de obra indirecta, que son 
los honorarios de los profesionales. IV) impuestos, IVA de los costos de mano de obra y el impuesto a las transacciones IT. V) 
Beneficios sociales. VI) Andamios ni aparejos especiales por altura.
Los precios son en moneda nacional (Bolivianos) y el tipo de cambio Bs 6,96 por dólar.

LISTA | PRECIOS 

ANÁLISIS DE COSTOS POR ACTIVIDADES

ITEM DESCRIPCIÓN Unid. Precio Precio Precio Precio 
    Material Mano de Herra. Total
     Obra Equipo (Bs)

1 TRABAJOS PRELIMINARES

D040 DEMOLICIÓN MURO DE ADOBE m3 0.00 53.75 3.22 56.97 33

D150 DEMOLICIÓN Ho. Ao. m3 0.00 182.75 10.97 193.71 33

D160 DEMOLICIÓN Ho. SIMPLE m3 0.00 139.75 8.39 148.13 33

D170 DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO m2 0.00 26.88 1.61 28.49 33

D180 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA m3 0.00 123.63 7.42 131.04 33

E005 ENTIBADO Y APUNTALADO m2 45.00 78.13 4.69 127.81 33

R051 REPLANTEO Y TRAZADO LINEAL m 1.29 1.25 0.08 2.61 33

R052 REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE m2 2.44 1.02 0.06 3.52 33

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

E040 EXCAVACIÓN 0-1.5 M. TERR. BLANDO m3 0.00 43.13 2.59 45.71 33

E050 EXCAVACIÓN 0-1.5 M. TERR. DURO m3 0.00 54.38 3.26 57.64 33
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ANÁLISIS DE COSTOS POR ACTIVIDADES

ITEM DESCRIPCIÓN Unid. Precio Precio Precio Precio 
    Material Mano de Herra. Total
     Obra Equipo (Bs)

E060 EXCAVA. CON RETROEXCAVADORA m3 0.00 2.16 25.53 27.69 33

E070 EXCAVACIÓN EN ROCA m3 33.00 47.45 27.85 108.30 33

E080 EXCAVACIÓN CON AGOTAMIENTO m3 0.00 65.63 8.44 74.06 33

R020 RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ. m3 0.00 26.55 13.84 40.39 33

R030 RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRA m3 0.00 40.63 2.44 43.06 33

R040 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA m3 99.00 40.63 2.44 142.06 33

R045 RELLENO DE MATERIAL DE DRENAJE m3 136.50 46.88 2.81 186.19 33

R060 RETIRO DE ESC. CON CARGUEO m3 0.00 12.90 17.27 30.17 33

R066 MOVIMIENTO DE TIERRA C/TOPADORA m3 0.00 0.68 19.64 20.32 33

3 OBRA GRUESA

A025 ACERO DE REFUERZO Kg 9.12 2.13 0.13 11.38 34

C030 CIMIENTO DE Ho. CICLOPEO m3 285.58 156.25 9.38 451.20 34

C100 COLUMNAS DE Ho. Ao. m3 2,254.68 925.00 87.50 3,267.18 34

C104 COLUMNAS DE LAD. GAMBOTE 25x25 m 52.91 26.56 1.59 81.07 34

C110 CUBIERTA CALAM. GALVANIZADA # 28 m2 107.11 78.13 4.69 189.92 34

C111 CUBIERTA CALAM. GALVANIZADA # 33 m2 80.85 78.13 4.69 163.66 34

C118 CUBIERTA CALAM. PLASTICA # 12 m2 135.60 100.00 6.00 241.60 34

C140 CUBIERTA PLACA SUPER ONDINA m2 90.06 84.38 5.06 179.50 34

C150 CUBIERTA PLACA ONDULADA m2 100.55 90.63 5.44 196.62 34

C190 CUB. TEJA COLONIAL / CERAMICA m2 138.75 102.50 6.15 247.40 34

C200 CUB. TEJA ESPAÑOLA / CERAMICA m2 151.35 106.25 6.38 263.98 34

C210 CUBIERTA TEJA ESPAÑOLA DURALIT m2 127.94 90.63 5.44 224.00 34

C250 CUMBRERA CALAMINA PLANA m 32.72 27.50 1.65 61.87 34

C260 CUMBRERA TEJA COLONIAL m 22.79 13.75 0.82 37.37 34

D010 DINTEL DE Ho. Ao. m 115.99 137.50 8.25 261.74 35

D025 DINTEL DE LADRILLO ARMADO m 30.92 25.63 1.54 58.08 35

D020 DINTEL DE MADERA m 45.84 16.56 0.99 63.39 35

E030 ESCALERA DE Ho. Ao. m3 2,135.03 937.50 88.25 3,160.78 35

I 050 IMPERM. DE SOBRECIMIENTOS m 6.87 9.38 0.6 16.80 35

I 060 IMPERM. SOBRECIMIENTOS ASFALTEX m 7.10 5.63 0.34 13.07 35

J001 JUNTAS DE DILATACION m 5.49 2.50 0.15 8.14 35

L030 LOSA ALIVIANADA DE Ho. Ao. m2 270.58 93.44 7.36 371.27 35
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ITEM DESCRIPCIÓN Unid. Precio Precio Precio Precio 
    Material Mano de Herra. Total
     Obra Equipo (Bs)

L040 LOSA ALIVIANADA Ho. Ao. BLOQ. CER. m2 252.02 93.44 7.36 352.81 ---

L050 LOSA DE CIMENTACION Ho. Ao. m3 1,100.13 625.00 69.50 1,794.63 35

L060 LOSA LLENA DE Ho. Ao. m3 1,891.53 900.00 86.00 2,877.53 35

L080 LOSA ALIVIANADA VIGUETA PRETENS. m2 174.14 67.50 5.45 247.09 35

L070 LOSA ALIVIANADA PREVIERI Ho. Ao. m2 139.31 46.25 4.53 190.09 35

M010 MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRUTA m3 357.11 228.13 13.69 598.93 35

M020 MAMPOSTERIA DE PIEDRA CORTADA m3 657.71 253.13 15.19 926.03 36

M025 MURO DE CONTENCION DE Ho.Co. m3 388.86 337.50 20.25 746.61 36

M027 MURO DE CONTENCION CON GAVION m3 354.75 93.75 5.63 454.13 36

G030 GAVION COLCHONETA 4x2x0.30 m. m3 372.75 146.88 8.81 528.44 36

M095 MURO BLOQUE DE Ho. 3H E=15 m2 84.45 43.13 2.59 130.16 36

M097 MURO BLOQUE DE VIDRIO 20x20 m2 584.61 86.25 5.18 676.04 36

M030 MURO DE ADOBE 20 cm. m2 20.75 56.25 3.38 80.38 36

M035 MURO DE Ho. ARMADO E=25 cm m3 1,730.13 1,000.00 92.00 2,822.13 36

M038 MURO LADRILLO ADOBITO 15 cm. m2 68.90 50.00 3.00 121.90 36

M040 MURO DE LAD. GAMB. 12 cm. VISTO m2 93.03 103.75 6.22 203.01 36

M050 MURO LADRILLO 12 cm. 6H. m2 47.83 50.00 3.00 100.83 36

M060 MURO LADRILLO 16 cm. 6H. m2 68.21 72.50 4.35 145.06 36

M080 MURO LADRILL. GAMBOTE 12 cm. m2 91.67 90.00 5.40 187.07 36

M070 MURO LADRILLO DE 8 cm (3H) m2 75.74 93.75 5.63 175.11 36

M090 MURO LADRILLO CELOSIA ORNAMEN. m2 72.92 46.88 2.81 122.61 36

S010 SOBRECIMIENTOS DE Ho. Co. m3 541.95 312.50 18.75 873.20 37

V010 VIGA DE ENCADENADO DE Ho. Ao. m3 1,751.68 881.25 84.88 2,717.80 37

V020 VIGA DE Ho. Ao. m3 2,134.33 96.50 89.75 3,186.58 37

V030 VIGA DE FUNDACION DE Ho. Ao. m3 1,426.73 76.50 77.75 2,266.98 37

Z010 ZAPATAS DE Ho. Ao. m3 1,095.95 825.00 81.50 2,002.45 37

4 OBRA FINA

A020 ALERO m2 104.42 93.75 5.63 203.80 37

B008 BARNIZADO DE MADERA m2 16.70 16.00 0.96 33.66 37

B020 BOTAGUAS DE Ho. Ao. 15 x 7 cm m 66.85 41.25 2.47 110.58 37

B022 BOTAGUAS DE Ho. Ao. 30 x 10 cm m 111.06 50.00 3.00 164.06 37

B030 BOTAGUAS DE LADRILLO GAMBOTE m 31.41 50.00 3.00 84.41 37
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C025 CIELO RASO REV. MACHIH. PALO M. m2 237.80 103.75 6.22 347.77 37

C103 CONTRAPISO DE CEMENTO S/LOSA m2 20.40 31.88 1.91 54.19 37

C400 CONTRAPISO LADRILLO ADOBITO m2 40.59 15.63 0.94 57.15 38

E012 ENBOQUILLADO DE CEMENTO BLANCO m2 8.13 15.63 0.94 24.69 ---

E010 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE Ho. m2 51.53 46.88 2.81 101.21 38

E002 ENCHAPE CERAMICO EXTERIOR m2 78.71 90.63 5.44 174.77 38

M024 MARCO MADERA 2”x4” PALO MARIA Pza. 190.93 58.50 3.51 252.94 38

M026 MESON DE Ho. Ao. REV. AZUL. COLOR m2 189.70 187.50 11.25 388.45 38

M093 MURO DRYWALL 2 CARAS 3 5/8¨ H=3m m2 147.41 64.00 3.84 215.25 38

M096 MURO DRYWALL 1 CARA 3 5/8¨ H=3m m2 94.79 57.60 3.46 155.85 38

P016 PISO DE MOSAICO CORRIENTE m2 66.56 62.50 3.75 132.80 ---

P017 PISO DE MOSAICO GRANITICO 40x40 cm m2 121.15 62.50 3.75 187.40 38

P077 PIRULEADO EXTERIOR m2 3.01 16.00 0.96 19.97 38

P080 PISO DE BALDOSA CERAMICA m2 90.76 78.13 4.69 173.57 38

P090 PISO CERAMICA IMPORTADO m2 118.93 78.13 4.69 201.74 38

P100 PISO CERAMICA NACIONAL m2 95.60 78.13 4.69 178.41 38

P110 PISO DE MARMOL TRAVERTINO NAL. m2 375.10 78.13 4.69 457.92 38

P120 PISO DE MOSAICO MARMOLADO m2 147.25 50.00 3.00 200.25 38

P130 PISO DE VINIL m2 49.60 37.50 2.25 89.35 38

P140 PISO ENLUCIDO FINO m2 17.25 31.25 1.88 50.38 39

P141 PISO ENTABLONADO E=1.9 cm m2 220.50 70.40 4.22 295.12 39

P150 PISO MACHIHEMBRE Cedro c/envigado m2 180.84 87.50 5.25 273.59 39

P160 PISO PARKET ALMENDRILLO m2 94.73 56.25 3.38 154.36 39

P165 PISO PARKET TAJIBO m2 94.73 56.25 3.38 154.36 39

P170 PISO PIEDRA TARIJA m2 63.79 78.13 4.69 146.61 39

P174 PISO DE PORCELANATO m2 172.15 62.50 3.75 238.40 39

P177 PISO FLOTANTE m2 102.90 45.50 2.73 151.13 39

P200 PUERTA DE MADERA TIPO TABLERO1.00x2.10m Pza.  1,043.70 325.00 19.50 1,388.20 39

P210 PUERTA INT/ MAD. CEDRO 0.80x2.10 m. Pza. 710.50 260.00 15.60 986.10 39

P230 PUERTA INT. MOLDEADA 0.90 x 2.10 m Pza. 665.70 70.63 4.24 740.56 39

ITEM DESCRIPCIÓN Unid. Precio Precio Precio Precio 
    Material Mano de Herra. Total
     Obra Equipo (Bs)
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ITEM DESCRIPCIÓN Unid. Precio Precio Precio Precio 
    Material Mano de Herra. Total
     Obra Equipo (Bs)

P221 PUERTA EXT. MOLDEADA 1.00x2.10 m Pza. 1,181.20 81.25 4.88 1,267.32 39

PU03 PUERTA PLANCHA METALICA m2. 256.30 117.00 7.02 380.32 39

R070 REVEST. DE AZULEJO IMPORTADO 20x30cm. m2 85.54 91.88 5.51 182.93 39

R074 REVES. DE PIEDRA TARIJA CORTA. PULIDA m2 154.78 62.50 3.75 221.03 39

R071 REV. DE AZULEJO COLOR NAL. 22x34 cm. m2 71.19 81.25 4.88 157.32 40

R072 REVEST. MADERA MACHI. CEDRO m2 104.30 81.25 4.88 190.43 40

R076 REVEST. DE PIEDRA PIZARRA CORTA. m2 113.87 62.50 3.75 180.12 40

R080 REVOQUE CIELO RASO m2 92.32 81.88 4.91 179.11 40

R090 REVOQUE CIELO RASO S/LOSA m2 11.42 62.50 3.75 77.67 40

R100 REVOQUE EXTERIOR m2 20.82 81.25 4.88 106.94 40

R110 REVOQUE INTERIOR DE YESO m2 7.14 46.88 2.81 56.83 40

R120 REVOQUE INTERIOR IMPERMEABLE m2 32.08 78.13 4.69 114.90 40

V004 VENTANA DE ALUMINIO 3 HOJAS m2 431.55 32.00 1.92 465.47 40

V005 VENTANA MADERA CEDRO(marco 2x3”) m2 251.08 117.13 7.03 365.23 40

V014 VENTANA METALICA (angular 1”x1/8”) m2 117.55 124.13 17.65 259.32 40

Z023 ZOCALO DE CEMENTO m 18.37 21.88 1.31 41.53 40

C040 ZOCALO DE CERAMICA m 16.33 14.88 0.89 32.10 40

Z021 ZOCALO DE MADERA CEDRO m 19.25 25.25 1.51 46.01 40

Z022 ZOCALO ENLUCIDO m 18.37 21.88 1.31 41.56 40

Z030 ZOCALO DE MOSAICO GRANITICO m 19.33 14.38 0.86 34.56 41

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

B005 BAJANTE CALAMINA PLANA # 28 m 30.04 32.00 1.92 63.96 41

B007 BAJANTE TUBO DESAGUE PVC 4” m 22.90 15.30 0.92 39.12 41

B010 BIDETT Pza 465.20 101.00 6.06 572.06 41

B015 BOMBA DE AGUA Pza 3,440.00 353.50 21.21 3,814.71 41

C004 CAJA INTERCEPTORA DE CEMENTO Pza 69.51 62.50 3.75 135.76 41

C005 CAJA INTERCEPTORA DE PVC Pza 118.25 32.00 2.28 158.53 41

C007 CAJA RECEPTORA PLUVIAL PVC 6” X40cm. Pza 84.20 25.00 1.50 110.70 41

C010 CÁMARA DE INSP. LADRI. GAMBOTE Pza 364.47 240.63 14.44 619.53 41

C015 CÁMARA DE INSP. DE Ho. Co. 60X60 Pza 452.29 375.00 22.50 849.79 41

C033 CÁMARA DE INSP. DE Ho. Co.H=1m D=1.2 Pza 968.80 500.00 30.00 1,498.80 41

C034 CÁMARA DE INSP. DE Ho. Co.H=2m D=1.2 Pza 1.359.60 837.50 50.25 2,247.35 41

C016 CÁMARA DE INSP. DE POL. D=60 cm SANEAR Pza 302.71 56.25 3.38 362.34 41

C018 CÁMARA DESGRASADORA 30x50 cm Pza 176.26 218.75 13.13 408.14 42
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C019 CÁMARA DESGRASADORA DE POLIET. 25x35x35 Pza 110.63 37.50 2.25 150.38 42

C017 CÁMARA SEPTICA PLAST. 1200 Lts.  Pza 1,244.00 128.00 7.68 1,379.68 42

C024 CÁMARA SEPTICA PLAST. 2.000 Lts.  Pza. 2,631.35 192.00 11.52 2.834.87 42

C020 CANALETA DE CALAMINA  m 33.76 48.00 2.88 84.64 42

C039 COLOCADO DE TUBO DE Ho. D/04”  m 21.13 16.88 1.01 39.01 ---

C050 COLOCADO DE TUBO DE Ho. D/6”  m 35.48 16.88 1.01 53.37 ---

C060 COLOCADO DE TUBO DE Ho. D/8”  m 48.02 19.06 1.14 68.23 ---

C070 COLOCADO DE TUBO DE Ho. D/10”  m 69.13 26.88 1.61 97.62 ---

C072 COLOCADO DE TUBO DE Ho. D/12”  m 125.39 35.63 2.14 163.15 42

C074 COLOCADO DE TUBO DE Ho. D/16”  m 169.86 65.00 3.90 238.76 42

D030 DUCHA  Pza 609.10 351.25 21.08 981.43 42

C023 FOSA SEPTICA 1100 LT. SANEAR  Pza 1,420.21 150.00 9.00 1,579.21 42

C021 FOSA SEPTICA 2500 LT. SANEAR Pza 2,046.63 225.00 13.50 2,285.13 42

C022 FOSA SEPTICA 5000 LT. SANEAR Pza 6,490.25 475.00 28.50 6,993.75 42

A050 INODORO Pza 590.40 57.00 3.42 650.82 42

A060 LAVA MANOS (ARTEFACTO) Pza 730.40 57.00 3.42 790.82 42

A070 LAVA PLATOS 2 DEP. 2 FREG. (ART.) Pza 1,307.27 38.00 2.28 1,347.55 42

A080 LAVA PLATOS 2 DEP. 1 FREG. (ART.) Pza 787.27 38.00 2.28 827.55 42

A090 LAVA PLATOS 1 DEP. 1 FREG. (ART.) Pza 537.27 38.00 2.28 577.55 42

L115 LAVA ROPA DE CEMENTO Pza 407.50 147.38 8.84 563.72 42

L116 LAVADERO DE FIERRO ENLOSADO Pza 528.61 147.38 8.84 684.83 43

P213 POZO ABSOR. LAD. GAMBOTE D=2M m 665.49 562.50 33.65 1,261.74 43

P214 POZO ABSOR. Ho. CICLOPEO D=2M m 677.21 468.75 28.13 1,174.09 43

P195 PROV. Y COLOCADO CAÑ. GALV. 1/2” m 30.05 8.00 0.48 38.53 43

P196 PROV. Y COLOCADO CAÑ. GALV. 3/4” m 37.10 8.00 0.48 45.58 43

P194 PROV. Y COLOCADO CAÑ. GALV. 4” m 221.55 16.00 0.96 238.51 43

P197 PROV. Y COLO. TUB. ROSCA PVC 1/2” m 9.57 10.56 0.63 20.77 43

P198 PROV. Y COLO. TUB. ROSCA PVC 3/4” m 11.90 11.84 0.71 24.45 43

P185 PROV. COL. TUB. DESAGUE PVC 4” m 22.90 8.00 0.48 31.38 43

P190 PROV. COL. TUB. DESAG. PVC C-9 4” m 50.75 9.60 0.58 60.93 43

P191 PROV. COL. TUB. DESAG. PVC C-9 6” m 113.75 11.20 0.67 125.62 43

P192 PROV. COL. TUB. DESAG. PVC SDR 6” m 67.55 11.20 0.67 79.42 43

P199 PROV. Y COLO. TUBERIA PVC E=40 1” m 19.10 6.40 0.38 25.38 43

P300 PROV. INST. TUBERIA HDPE 50 MM (1 1/2”) m 16.41 0.22 0.01 16.65 44

P301 PROV. INST. TUBERIA HDPE 63 MM (2”) m 23.52 0.26 0.01 23.80 44

P302 PROV. INST. TUBERIA HDPE 75 MM CELESTE m 34.47 0.32 0.02 34.81 44

ITEM DESCRIPCIÓN Unid. Precio Precio Precio Precio 
    Material Mano de Herra. Total
     Obra Equipo (Bs)
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ITEM DESCRIPCIÓN Unid. Precio Precio Precio Precio 
    Material Mano de Herra. Total
     Obra Equipo (Bs)

P303 PROV. INST. TUBERIA HDPE 90 MM (3”) m 50.83 0.51 0.03 51.37 44

P304 PROV. INST. TUBERIA HDPE 110 MM (4”) m 77.54 0.64 0.04 78.20 44

T006 TANQUE PLASTICO DE AGUA 600 Lts. Pza 684.40 144.00 8.64 837.04 44

T008 TANQUE PLASTICO DE AGUA 1200 Lts. Pza 1,301.40 160.00 9.60 1,471.00 44

T009 TANQUE PLASTICO DE AGUA 2.300 Lts. Pza 2,761.50 192.00 11.52 2,965.02 44

T014 TANQUE PLASTICO DE AGUA 10.000 Lts. Pza 13,567.00 224.00 13.44 13,804.44 44

T010 TINA Pza 1,454.30 76.00 4.56 1,534.86 45

A100 URINARIO Pza 417.50 38.00 2.28 457.78 45

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

T007 PUNTO DE TELEFONO Pto 77.30 101.25 6.07 184.63 45

I005 PROV. E INST. ILUMINACION INCANDECENTE Pto 89.10 101.25 6.07 196.43 45

I007 PROV. E INST. ILUMINAC. FLUORESCENTE 2x40 W Pto 290.10 151.88 9.11 451.09 45

T005 TABLERO DE DISTRIB. ELECTRICO Pza 685.00 270.00 16.20 971.20 45

T030 PROV. E INST. PUNTO TOMACORRIENTE Pto 118.10 101.25 6.07 225.43 45

T012 PROV. E INST. ALAMBRE CU AWG No. 1x10  m 6.50 0.84 0.05 7.39 45

T015 PROV. E INST. ALAMBRE CU AWG No. 1x8  m 9.20 0.84 0.05 10.09 45

T011 PROV. E INST. ALAMBRE CU AWG No. 1x12 m 3.80 0.84 0.05 4.69 45

T040 PROV. E INSTALACION PUNTO DE TV Pto. 130.20 84.38 5.06 219.64 45

T060 PROV. E INSTALACION DE TIMBRE Pto. 134.80 84.38 5.06 224.24 45

T080 PROV. E INST. PUNTO DE INTERNET Pto. 133.80 67.50 4.05 205.35 45

7 TRABAJOS DE ACABADOS

A035 PISO ALFOMBRADO m2 108.52 9.60 0.58 118.70 45

A040 PISO ALFOMBRADO TAPIZON m2 47.87 9.60 0.58 58.05 45

C006 COLOC. DE VIDRIO CATEDRAL (3mm.) m2 68.01 16.00 0.96 84.97 46

C080 COLOCADO DE VIDRIO DOBLE (3mm.) m2 65.85 16.00 0.96 82.77 46

C090 COLOCADO DE VIDRIO TRIPLE (4mm.) m2 95.51 16.00 0.96 112.47 46

C102 COLOCADO DE VIDRIO (6mm.) m2 133.10 19.20 1.15 153.45 46

C122 CUBIERTA DE POLICARBONATO (6mm) m2 241.05 69.15 4.15 314.35 46

D100 DIV. INTERIOR VIDRIO TEMPLADO (10mm) m2 338.54 131.75 7.91 478.19 46

F230 FACH. FLOT. VIDRIO REFLEC. CON ESTRUC. DE ALUMINIO m2 1,000.35 105.00 6.30 1,111.65 46

I020 IMPERM. MEMB. GEOTEXTIL 3.5mm. m2 89.10 75.90 4.55 169.55 46

I022 IMPERM. LAMINA ASFALTICA SIKA CON ALUMINIO m2 65.69 19.32 1.16 86.17 46
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ITEM DESCRIPCIÓN Unid. Precio Precio Precio Precio 
    Material Mano de Herra. Total
     Obra Equipo (Bs)

I025 IMPERM. LAMINA ASFALTICA SIKA SIN ALUMINIO m2 62.33 19.32 1.16 82.81 46

P015 PINTURA ANTICORROSIVA P/ Cubierta m2 8.35 12.80 0.77 21.92 46

P020 PINTURA DE ALEROS m2 5.70 19.20 1.15 26.05 46

C003 CEPILLADO Y LUSTRADO DE PISO MAD. m2 7.50 19.90 1.19 28.59 46

P030 PINTURA DE CUBIERTA EXTERIOR m2 7.60 14.40 0.86 22.86 46

P040 PINTURA H.o Vo. EXTERIOR m2 13.75 16.00 0.96 30.71 46

P050 PINTURA INTERIOR LATEX m2 7.35 14.40 0.86 22.62 47

P060 PINTURA LATEX EXTERIOR m2 7.60 16.00 0.96 24.56 47

P070 PINTURA OLEO INTERIOR m2 11.77 19.20 1.15 32.13 47

8 JARDINES Y EXTERIORES

A030 AREA VERDE EN JARDINES m2 49.10 41.75 2.51 93.35 47

A032 AREA VERDE EN JARDIN C/TEPE m2 29.60 16.00 0.96 46.56 47

C300 CERCO DE ALAMBRE DE PUAS CON CALLAPOS m 18.71 27.50 1.65 47.86 47

B040 BORDILLO ORNAM. LAD. GAMBOTE m 62.58 140.63 8.44 211.65 47

M150 MALLA OLIMPICA c/POSTE Ho Pref. M2 56.30 40.63 2.44 99.36 47

M160 MALLA OLIMPICA c/TUBO FG 2”, c/2.5 m.  m2 157.30 28.13 1.69 187.11 47

R005 REJA METALICA PARA VERJA m 327.25 117.13 7.03 451.40 47

P250 PUERTA METALICA C/MALLA OLIMPICA m2 289.88 231.00 56.36 577.23 47

C420 PROV. Y COLOC. CESPED SINT. BICOLOR H=5mm m2 169.44 10.35 0.62 180.41 47

C422 PROV. Y COLOC. CESPED SINT. MONOFILAMENTO H=6mm m2 219.49 17.25 1.03 237.77 47

9 VIAS Y ACCESOS

A010 ADOQUINADO DE CALZADA m2 108.66 34.38 2.06 145.10 47

R170 COMPACTACION C/RODILLO PATA DE CABRA m3 112.50 53.53 111.71 277.74 47

A120 ALCANTARILLA CHAPA MET. CORRUG. D=1m  m 1,138.68 332.00 19.92 1,490.60 48

A122 ALCANTARILLA TUBO Ho. ARMADO D=1m  m 1,189.43 146.88 8.81 1,345.12 48

C105 CORDON P/ACERA DE Ho. 20x40 cm.  m 56.92 46.88 2.81 106.61 48

E027 EMPEDRADO DE CALZADA  m2 17.25 28.13 1.69 47.06 48

R085 REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO m2 0.00 25.63 1.54 27.16 48

R086 REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE LOSETAS m2 21.89 35.63 2.14 59.65 48

E020 ENLOSETADO DE CALZADA ONDULADA m2 117.55 46.88 2.81 167.24 48

E025 ENLOSETADO CALZADA - HEXAGONAL m2 100.15 46.88 2.81 149.84 48

R180 RELL.Y COMPACTADO C/RODILLO LISO m3 112.50 25.75 101.29 239.54 48




