
AÑO 9 • Nº 30 • AGOSTO DE 2016

CONSTRUCCIÓN • ARQUITECTURA • DECORACIÓN • MAQUINARIA

La importación de maquinaria para 
la construcción duplica la cifra 
registrada durante el primer semestre 
de 2015. Las concesionarias 
presentan sus marcas.
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EQUIPO 
PESADO

L
as máquinas y la tecnología son fundamentales para 
la construcción. En esa línea, en Bolivia existe una am-
plia gama de equipos de las marcas más importantes, 
que permite a las empresas avanzar en los proyectos 
sin mayores contratiempos.

Sin embargo, después de un auge en la comercia-
lización de maquinaria, registrado hasta el año 2014, 

durante la pasada gestión el sector importador tropezó con la desacele-
ración económica que ralentizó el movimiento. La construcción siempre 
es un reflejo de lo que ocurre en el resto del país, por lo que era inevitable 
que se experimente un bajón.

De todas formas, parece que el 2016 arrancó con mejor pie. Los da-
tos que manejan entidades como el Instituto Nacional de Estadística o 
el Instituto Boliviano de Comercio Exterior dan cuenta de que la importa-
ción de maquinaria pesada nuevamente ha comenzado a repuntar. Una 
buena noticia para seguir avanzando en el desarrollo nacional.

Es muy probable que esta dinámica pueda mantenerse, sobre todo 
si se confirman las inversiones y los proyectos en infraestructura que, 
sobre todo desde el lado estatal, pretende encararse tanto en la cons-
trucción de nuevas plantas para sectores como hidrocarburos y ener-
gía, así como para la expansión de la red de carreteras nacionales.

Por lo pronto, en la presente edición les presentamos las últimas no-
vedades que las casas importadoras tienen en materia de maquinaria 
para la construcción. Indudablemente, muchos de ellos semejan gigan-
tes de acero que son valiosos para el movimiento de tierras y el poste-
rior levantamiento de infraestructuras.
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HPG50 P35A

ARFU26

CT36-9

A5000 M3000

Regla vibratoria reticulada Regla vibratoria

Vibrador externo de alta frecuencia

Contacto Especialista: 715 27068

Alisadora de hormigón

Vibrador interno a gasolina de 5 HP

¡Líderes mundiales en
tecnología de hormigón!

Vibrador interno de 3 HP

Características técnicas

Tipo de motor 1 cilindro, 4 tiempos, 
refrigerado por aire

Marca de motor Honda

Combustible Gasolina

Peso 66 kg

Largo de viga 4.5 m

Ancho de viga 0.35 m

Altura de viga 0.47 m

Características técnicas

Tipo de motor 1 cilindro, 4 tiempos, 
refrigerado por aire

Marca de motor Honda

Combustible Gasolina

Peso con aspa 25 kg

Revoluciones 7,000 rpm

Longitud de aspa 3 m

Ancho de aspa 0.16 m

Código pedido NUEVO

Código pedido 1006401Código pedido 1001596

Código pedido 1004881

Código pedido 1001601

Código pedido 1001617

Características técnicas

Tipo de motor 1 cilindro, 4 tiempos, 
refrigerado por aire

Marca de motor WM 270

Combustible Gasolina

Peso 90 kg

Rotación 4,000 rpm

Diámetro alisadora 0.91 m

Número de aspas 4

Características técnicas

Tipo de motor Universal

Potencia absorvida 3.1 HP (2.3 kW)

Voltaje 230 V

Peso 8.1 kg

Rotación 16,500 rpm

Eje flexible 4 m

Cabeza vibratoria 35/45/50 m

Características técnicas

Oscilaciones 6,000 rpm

Fuerza centrífuga 3.47 kN

Tensión 230 V

Corriente 6 A

Peso 11.2 kg

Características técnicas

Tipo de motor 1 cilindro, 4 tiempos

Potencia absorvida 5.4 HP (4 kW)

Consumo  de combustible 1 l/h

Capacidad del depósito 3.6 l

Peso 23.6 kg

Nuevo
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INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS

SE PROYECTA 
UN ESCENARIO 
DEPORTIVO QUE 
ESTÉ A LA ALTURA 
DE ESTADIOS 
INTERNACIONALES. 

LA NUEVA CARA DEL 
ESTADIO “TAHUICHI”

E
l estadio Ramón “Ta-
huichi” Aguilera se 
ve renovado. Con una 
inversión de Bs 52,8 
millones fue realizada 
la ampliación y remo-
delación del principal 

escenario deportivo de la ciudad de San-
ta Cruz, en su Fase I.

Los trabajos de ampliación y remo-
delación de esta primera etapa consis-
ten en la construcción de un parqueo 
subterráneo para 240 vehículos, con 
las normativas internacionales de se-
guridad contra incendios, boleterías, 
baños automatizados, centro de moni-
toreo de vigilancia de video y plaza au-
tonómica para actividades deportivas y 
culturales. 

Estas obras se suman a la refacción 
de camerinos con estándares FIFA, pal-
co oficial, elevador, cabinas de prensa y 
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oficinas administrativas realizadas por la 
Gobernación de Santa Cruz, de acuerdo 
con información oficial.

La refacción y ampliación del Estadio 
forman parte de un proyecto integral que 
la Gobernación está trabajando en  la 
Villa Deportiva Autonómica “Abraham 
Telchi”, con proyectos y escenarios de-
portivos como el estadio de atletismo, el 
velódromo, complejo de ráquetbol, refac-
ción de la piscina y construcción de can-
chas sintéticas y naturales, entre otras 
obras, sostuvo el gobernador Rubén 
Costas.

INFRAESTRUCTURA
El parqueo cuenta con una extensión 

de 7.500 metros cuadrados, “cumple 
con las normas de seguridad en cuanto a 
ingreso, seguridad, salidas de emergen-
cia y ventilación con extractores de dió-
xido de carbono”. El espacio contará con 
un sistema de monitoreo a través de 57 
cámaras de video. 

De igual manera, la superficie del es-
tacionamiento tendrá una plaza autonó-
mica para la realización de actividades 
deportivas y culturales.

Cuidando la salud y comodidad de los 

La primera 
fase incluye 
un parqueo 
subterráneo 
para 240 
vehículos. 

El gobernador 
Rubén Costas y 
otras autoridades 
inauguraron 
oficialmente la 
primera fase

PROYECTOS | INFRAESTRUCTURA



ED
IF

IC
A 

| A
BR

IL
 D

E 
20

16

10

Los camerinos tienen todas las comodidades para los deportistas 

espectadores, fueron refaccionadas ocho 
baterías de baños en la parte baja del 
escenario, las mismas que cuentan con 
una dosificación de agua automatizada, 
espejos, batería sanitaria de primera y 
amplitud para la aglomeración de perso-
nas. Además, cada baño tendrá dos es-
pacios para personas con discapacidad. 

El Ramón Aguilera Costas contará 
con un sistema contra incendios, com-
puesto por un pozo de agua, generador, 
tuberías y bomba independiente, para 
brindar seguridad integral ante cualquier 
incidente las 24 horas del día, pese a cor-
tes de energía eléctrica.

Por otra parte, fueron construidos 
dos modernos camerinos con todas las 
comodidades para los deportistas, según 
las normativas de la FIFA, cada uno con 
una superficie de 400 m2, los cuales per-
mitirán dar comodidad a 25 jugadores. 

Cada camerino cuenta con dos ti-
nas de inmersión y duchas con griferías 
automatizadas, oficina para el director 
técnico, salas de masaje y área de ca-
lentamiento con pasto sintético para los 
futbolistas.

Por otra parte, las cabinas radiofóni-
cas para la prensa y el palco oficial fueron 
remodelados. El techo, las paredes y los 
pisos fueron cubiertos con nuevo revesti-
miento y se realiza la refacción completa 
de la iluminación y el sistema eléctrico. 
En las siguientes fases se prevé la cons-
trucción de modernas cabinas de prensa 
en la actual tribuna de la curva general.

El parqueo contará con un 
sistema de monitoreo a través 

de 57 cámaras de video. 

INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS
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ENTREVISTA | URBANA

L
os ambientes creados por la diseña-
dora de interiores Maya Mac Lean 
se caracterizan por su exclusividad, 
elegancia y sobriedad. Es artífice de la 
reformación de los espacios interiores 
del Hotel Camino Real, en la ciudad de 
Santa Cruz, y de la decoración de Te-

rrazas de Auquisamaña, un proyecto de arquitectura y 
diseño único en la ciudad de La Paz.

Se dedica con pasión a la fabricación de muebles 
exclusivos y al diseño de interiores desde hace dos dé-
cadas, tiempo en el cual ha realizado numerosos pro-
yectos. Como emprendedora, al frente de Maya Mac 
Lean Casa, se propuso para el próximo año iniciar la 
instalación de una tienda en Lima, Perú, el cual consi-

MAYA MAC LEAN  
Diseñadora de Interiores

PERFIL
Nació en Cochabamba, es divorciada y tiene una hija. Combinó 
dos carreras. Estudió Decoración de Interiores en Santiago de 
Chile, luego cursó la carrera de Diseño Industrial en la Escuela 
Massana en Barcelona, España, aplicada especialmente al Dise-
ño de Muebles. Heredó el negocio familiar de su padre y a sus 21 
años estableció su primera tienda denominada Maya Mac Lean 

SU TRABAJO ARTÍSTICO PUEDE 
SER APRECIADO POR TURISTAS 
Y VISITANTES EN EL LOBBY 
DEL HOTEL CAMINO REAL, 
EN SANTA CRUZ, DONDE DIO 
SU TOQUE CARACTERÍSTICO 
DE EXCLUSIVIDAD, CALIDEZ Y 
ELEGANCIA.  

“DECORAR 
ES CREAR UN 
ESPACIO 
DE FELICIDAD”
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URBANA | ENTREVISTA

Casa, que realiza mobiliario, elementos decorativos y la decora-
ción de espacios. Actualmente, su tienda cuenta con sucursales 
en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 
En diseño de interiores, se inclina por la línea recta, la sobriedad 
y elegancia. La moda no va con ella, sus gustos van más con lo 
clásico, atemporal y colores neutros.
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ENTREVISTA | URBANA

dera como un mercado estable y similar al 
boliviano. 

¿Cómo descubrió su vocación?
Este era un negocio familiar que here-

dé. Mi papá puso una fábrica de muebles 
cuando yo era niña y como somos cuatro 
hermanos, tres varones y yo, por las tar-
des, después del colegio, me iba a la oficina 
de mi papá para que no me abusen (risas). 

Terminé el colegio y directo me fui a es-
tudiar Decoración de interiores, porque era 
lo que había visto toda mi vida y es lo que 
me encanta hacer. 

¿Qué es el diseño de interiores 
para usted?

En realidad, para mí es una interpreta-
ción de lo que un cliente específico quiere, 
lo que yo hago no es lo mismo para cada 
cliente, sino que interpreto lo que es cada 
familia o cada cliente y acorde a ello le 
ofrezco lo mejor. 

Hay gente que quiere un estilo comple-
tamente diferente a otro y nosotros se lo 
hacemos, pero dentro de lo que nos pida. 

Entonces, la decoración para mí es senci-
llamente crear un espacio de felicidad para 
cada familia. 

¿Cómo logra interpretar lo que 
realmente quiere cada cliente?

En principio tengo mucha gente que co-
labora conmigo, son las personas de Mer-
cadotecnia, entonces hay un primer “ap-
proach” (aproximación) con el cliente, donde 
se lo escucha para saber lo que quiere. 

Cuando pasa esta primera etapa le 
presentamos una propuesta de manera 
gratuita y si al cliente le gusta se le entre-

ga un presupuesto y luego el contrato, si 
es el caso. 

Después se hacen los diseños con mu-
chísimo detalle. En este proceso, que es 
solamente de diseño, aprobación de dise-
ño, selección de tapices, de colores, de ma-
dera y empapelados, entre otros, se tarda 
casi un mes.  

Todo este proceso es fundamental 
porque si te equivocas, o paga el cliente 
o paga la empresa, entonces algo que he 
aprendido con la experiencia es que nadie 
salga perdiendo, por eso prefiero que esa 
parte del trabajo sea exhaustiva.

¿Qué preferencia de estilos la mue-
ven al decorar?

Me encanta la línea recta, la sobriedad 
y elegancia, lo que sea atemporal, no me 
dejo llevar mucho por modas y cosas que 
en cinco o diez años ya nadie las quiera. 
Entonces, una característica de nuestros 
muebles es que una vez que le hacemos la 
decoración a un cliente, él o ella va a estar 
cómodo/a por muchos años. 

La decoración top, por si 
quieres llamarla así, es el arte 
de saber mezclar y de tener 
mucho conocimiento sobre 
estilos y cultura”. 

El Cemento Sucre, FANCESA, es el único que cuenta con 
certificaciones de Normas Internacionales a la 

calidad del cemento tipo (IP30) e (IP40)
estas certificaciones son la 

Norma Americana y la Norma Europea.

OFICINA CENTRAL: Av. Cristo Redentor  Km. 7 carril ingreso ciudad frente Policía Caminera
Telfs.: 3454000 - 3454002 •  Fax: 3454003
SUCURSALES: Agencia 1: Av. Radial 17 ½ •  Telfs. 3581300 - 3581500 •  Fax: 3581500

www.fancesa.com fancesa

FANCESA EL MEJOR CEMENTO DE BOLIVIA CON CALIDAD CERTIFICADA
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¿Cuáles serán las tendencias en 
decoración para 2017?

La tendencia más importante será el 
eclecticismo, que en decoración es el arte 
de saber mezclar piezas. 

En realidad no hay recetas específicas, 
sabes que está de moda esto o aquello, 
que como te digo es pasajero, pero la de-
coración top, por si quieres llamarla así, es 
el arte de saber mezclar y de tener mucho 
conocimiento sobre estilos y cultura, por 
eso la arquitectura y la decoración de inte-
riores van de la mano, para eso también te 
ayudan los viajes. 

A lo largo de sus 20 años de trayec-
toria cada proyecto ha sido, sin duda, 
todo un reto, ¿destacaría alguno en 
particular?

Hice muchos proyectos en diferentes 
casas, pero en particular destacaría el Ho-
tel Camino Real, donde actualizamos el Lo-

Me encanta la línea 
recta, la sobriedad 
y elegancia, no 
me dejo llevar por 
modas y cosas que 
en cinco o diez años 
ya nadie las quiera”. 

ENTREVISTA | URBANA

bby y el restaurante, realizamos el reves-
timiento, cambiamos pisos, amoblamos 
completamente y trabajamos con nuevos 
elementos que han determinado los am-
bientes de otra manera. 

También acabamos de hacer parte de 
la decoración del edificio Terrazas de Au-
quisamaña, un edifició icónico en la ciudad 
de La Paz, que está teniendo un éxito bár-
baro. Este edificio combina lo mejor del di-
seño, el arte y la arquitectura boliviana en 
una de las mejores zonas de esta ciudad y 
con una vista única. 

Además, en pocos meses vamos a 
realizar todos los muebles y los vamos a 
llevar a una casa inmensa, en Miami. 

¿Cuánto tiempo le va a tomar este 
último proyecto?

Unos 6 meses o más. Es una man-
sión, son como 18 pisos que hay que amo-
blar.  También estamos participando en la 

licitación de otro proyecto que todavía no 
puedo mencionar. 

¿Hacia donde se proyecta Maya 
Mac Lean Casa?

Ahorita estamos muy metidos per-
manentemente en la mejora de nuestro 
producto y de nuestros procesos, pero 
tenemos pensado abrir una tienda en el 
extranjero, pronto. 

¿Dónde?
Probablemente sea en Lima, Perú; po-

dríamos dar el primer paso el próximo año.
¿Por qué en Lima?
Porque está cerca, me parece que es 

una economía bastante estable y el públi-
co es parecido al nuestro; es decir, es un 
trabajo que ya conocemos, no lo haríamos 
en Estados Unidos por ejemplo porque 
sería como llevar leña al monte. Nuestro 
trabajo es súper artístico y tenemos que 
seguir con el mismo proceso. 
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ARQUITECTURA | DISEÑO

Los propietarios 
podrán realizar 
actividades acuáticas 
sin motor en este 
proyecto urbanístico, 
que contará con siete 
módulos de edificios 
y un total de 224 
apartamentos
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DISEÑO | ARQUITECTURA

LA LAGUNA DE MAR ADENTRO TIENE UN AVANCE DE 
OBRA DEL 80%. EL GRUPO PREDIAL PREVÉ QUE ESTÉ 
LISTA EL PRIMER SEMESTRE DE 2017.

UN PARAÍSO, 
DEL SUEÑO A 
LA REALIDAD

está por finalizar y será la primera par-
te del proyecto a ser entregado. “Se 
podrá comenzar a disfrutar durante 
el primer semestre del próximo año”, 
informó al respecto Cecilia Escalante, 
gerente comercial de Mar Adentro.

“El informe técnico que hemos 
recibido nos detalla que la parte más 
complicada, que fue trabajar el suelo, 
finalizó. Hoy la laguna tiene un avance 
de obra del 80%. Ahora se está termi-
nando el compactado de la capa base 

E
l sueño de la laguna de 
aguas cristalinas en Bo-
livia está cada vez más 
cerca de concretarse. 
Este lugar paradisíaco, 
que es uno de los desa-
fíos más grandes del pro-

yecto urbanístico Mar Adentro, “marcará un 
hito en la historia de Santa Cruz y del país”.

Con la aplicación de la tecnología de 
Crystal Lagoons, el anhelo de ofrecer a los 
cruceños un pedacito del Caribe en su tierra 
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La laguna, el principal atractivo 
del lugar, tiene una extensión 
de cuatro hectáreas y media. 
Es realizada con la tecnología 
de Crystal Lagoons

inicial para la construcción de los departa-
mentos. “Esta etapa de edificación nos va 
a dar un nuevo impulso para el desarrollo 
de este proyecto, que significará un antes 
y un después en el desarrollo inmobiliario 
de Santa Cruz”, sostuvo. 

En total, la urbanización contará con 
siete módulos de edificios, que tendrán 
un total de 224 apartamentos, desde una 
hasta tres habitaciones. Cada módulo po-
seerá cuatro pisos con 32 departamen-
tos y todas las unidades tendrán terraza 
con vista a la laguna. 

 “Fuimos la empresa pionera en un 

y con eso se procederá a la instalación de 
las tuberías”, precisó Escalante. 

NUEVA ETAPA
El pasado 4 de agosto, los principales 

ejecutivos del Grupo Predial, la empresa 
de desarrollo inmobiliario que ejecuta el 
proyecto urbanístico Mar Adentro, firma-
ron un contrato con la constructora LGSE 
para que inicie la edificación del primer 
bloque de departamentos.

Cecilia Escalante explicó que la firma 
de este contrato es muy importante para 
la empresa, ya que significa el puntapié 

El proyecto 
urbanístico 
contará con 
siete módulos 
de edificios y 
un total de 224 
apartamentos. 

ARQUITECTURA | DISEÑO
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La laguna tiene un avance de 
obra del 80%.La parte más 
complicada de la instalación 
de la laguna, que fue trabajar 
el suelo, ya fue concluida

La urbanización 
podría ser 
concluida en 18 
meses si no hay 
contratiempos en 
su construcción.

ARQUITECTURA | DISEÑO

proyecto de esta naturaleza y es un rega-
lo que le hacemos a la ciudadanía: gene-
ramos un nuevo concepto de calidad de 
vida. Vivir en Mar Adentro es vivir la expe-
riencia del Caribe: playas de arena blanca, 
agua color celeste turquesa y a sólo diez 
minutos de la ciudad”, agregó.

 La urbanización, según Escalante, po-
dría ser concluida en el cabo de 18 meses 
si no hay contratiempos.  

Sobre la constructora, la gerente co-

mercial de Mar Adentro indicó que se 
trata de una empresa con 36 años de tra-
yectoria en el mercado boliviano. 

“Es una firma que tiene mucha expe-
riencia y seriedad. Esto le ha permitido 
desarrollar proyectos de gran enverga-
dura en el ámbito nacional con empresas 
multinacionales”. 

La constructora LGSE ganó una licita-
ción pública donde participaron diversas 
empresas del rubro.
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LAS CONCESIONARIAS SE 
ARMAN. PRESENTAN SUS 
MÁQUINAS ESTRELLA 
PARA HACER FRENTE A LA 
RECESIÓN ECONÓMICA. 

LOS PESOS 
PESADOS 
DEL SECTOR

Cormaq cuenta con volquetas con capacidades de 18 y 20 metros cúbicos (m3) para 
transporte de áridos y agregados, así como mixers de 8 m3 para transporte de cemento 
fresco de la marca Scania, una marca Premium a nivel mundial. Para esta gestión, la 
empresa tiene como objetivo "la venta de 50 unidades (maquinaria) para la construcción". 

Con volquetas  
Scania

CORMAQ

cas (INE), la importación de los pesos pe-
sados en el primer semestre del 2016 
sumó un total de $us 18 millones, cifra 
que duplica a la registrada en el mismo 
periodo de la pasada gestión.

El sector de la construcción se en-
cuentra entre los de mayor expansión 
a pesar de la difícil coyuntura externa y 
la disminución en los ingresos por hidro-
carburos. En base a datos de la Cámara 
de la Construcción de Santa Cruz (Cade-
cocruz), esta actividad obtuvo un creci-
miento del 7,5% en el primer semestre 
de este año. 

Ramiro Fernández, gerente comer-
cial de Ciagro, sostuvo que si bien los ne-
gocios en el primer semestre no han al-
canzado las expectativas de la empresa, 
debido a la desaceleración de la econo-
mía, en los primeros meses del segundo 
semestre las ventas han sobrepasado 
sus objetivos. 

“Creemos que en promedio estare-
mos cerca del número de equipos vendi-

P
ese a la desacele-
ración de la econo-
mía, la importación 
de maquinaria pe-
sada para el sector 
de la construcción  
registra cifras 

alentadoras. De acuerdo con los últimos 
datos del Instituto Nacional de Estadísti-
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Imcruz tiene la representación de la marca JCB para toda 
Bolivia, reconocida por su sólida estructura, consumo 
eficiente de combustible y productividad. Entre sus máquinas 
destacan las retroexcavadoras, el manipulador telescópico, el 
teletruck, la mini retroexcavadora 1CX, entre otras. 

Representante 
de la marca JCB 

IMCRUZ

dos en 2015”, dijo el ejecutivo. 
A su vez Sergio Maldonado, presiden-

te ejecutivo de Dicsa Bolivia, expresó que 
desde hace varios años el país ha venido 
atravesando un tiempo de alta demanda 
y crecimiento de la inversión pública, es-
pecialmente en proyectos carreteros y de 
construcción. 

“Esto ha marcado un punto de in-
flexión, especialmente en la petición cre-
ciente de camiones de construcción, vale 
decir volquetas de 12, 14 metros cúbicos, 

camiones hormigoneros, tractocamiones 
y otros”, precisó.  

Según el ejecutivo, Dicsa Bolivia su-
peró en el mes de julio de esta gestión 
el 50% en ventas y tiene el objetivo de 
asegurar un 20% de crecimiento en sus 
utilidades para este año.

Al respecto, Randy Rocabado, geren-
te comercial de Promisa, indicó que la em-
presa superó el 50% de su objetivo anual 
en la comercialización de maquinaria 
pesada. “Estamos bien posicionados en 

el sector público; en el privado estamos 
batallando por la crisis de la construción”, 
agregó. 

Según el Ministerio de Economía y 
Finanzas, el sector de la construcción vie-
ne experimentando un buen dinamismo 
debido a las obras que realiza la adminis-
tración pública, cuya inversión ejecutada 
alcanzó a $us 809 millones al quinto mes 
de esta gestión, significando una expan-
sión del 28% respecto a similar periodo 
de 2015. 
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Promisa maneja diferentes 
marcas de maquinaria pesada, 
como New Holland, Atlas Copco 
Dynapac, Hyster, Euromecc y 
Rubble Master, las cuales se 
encuentran bien posicionadas 
en el sector público. Entre 
sus máquinas con mayores 
ventas están la motoniveladora 
RG170B, la retroexcavadora 
B110B y la excavadora E215C. 
Para este año tiene el reto 
de consolidarse en el sector 
privado. 

Recientemente presentó sus nuevos equipos CAT: la Retroexcavadora 416F2 y la 
Excavadora Hidráulica 320D2GC Caterpillar. 
Esta última incorpora múltiples avances tecnológicos que la han convertido en el estándar de 
la industria en cuanto a eficiencia operativa y productividad general.

Apunta 
al sector 
privado

Con nuevos modelos CAT 

PROMISA

FINNING
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El famoso camión International 
se ha convertido en líder 
del mercado boliviano en el 
segmento de pesados para 
la construcción, según el 
presidente ejecutivo de la 
empresa, Sergio Maldonado. 
El modelo Workstar 7600 de 
los camiones International ha 
sido reconocido y galardonado, 
habiendo ganado la confianza 
de centenares de clientes 
satisfechos a lo largo de todo el 
territorio nacional. 

La Sociedad Anónima Comercial Industrial (SACI) tiene una participación del 15% en el 
mercado. En lo que va del año logró una facturación de $us 12.000.000, siendo su objetivo 
en ventas de $us 20.000.000 para esta gestión. Tiene equipos de compactación, plantas de 
asfalto y pavimentadoras de las marcas Case, Bomag, Sany, Sullair, Stanley, Foton y Cifa. 

Lidera el 
segmento
de camiones

Tiene el 15% del mercado 

DICSA 
BOLIVIA

SACI

TECNOLOGÍA | MAQUINARIA



La Paz: Calle Yanacocha esq. Mercado N°1004 •  Telf.: (2) 214 9884 - Fax: (2) 216 7961
El Alto: Av. 6 de Marzo Frente al Regimiento Ingavi s/n •  Telf.: (2) 281 9770 - (2) 281 9466
Santa Cruz: Av. Cristo Redentor N° 470 •  Tel.: (3) 318 9110 - (3) 318 9111 •  Fax: (3) 342 3233
Cochabamba: Av. Blanco Galindo - Km. 5 •  Tel.: (4) 444 2153 •  Fax: (4) 424 0260

Atención al Cliente: 800 10 0014 - Web: www.hansaindustria.com.bo

Hansa Ltda. Div. Industria & Construcción (591) 682 74112
Ayudamos a construir sueñosISO 9001:2008

Contacto Especialista: 715 27068

Mástiles Verticales

Mejoramos la
productividad y seguridad 
de tus operadores para 
trabajos en altura

Plataformas de Tijeras Eléctricas

Plataformas idóneas para lugares a los que resulta complejo acceder. 
Dedicadas a trabajos de mantenimiento, las plataformas a mástil 
vertical pueden ser utilizadas en interiores, gracias a sus neumáticos 
no marcantes que respetan cualquier tipo de suelos.

Desde los 6 a los 14 metros de altura de trabajo, las tijeras 
Haulotte se pueden aplicar en muchos campos: Construcción, 
limpieza, organización de eventos, entre otros.

Compactas para accesos angostos y silenciosas para su uso 
en interiores, la capacidad de sus plataformas va de los 230 a 
los 350 kilos.

¡No arriesgues más tu 
seguridad con andamios!
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Entre sus máquinas estrella se encuentra la excavadora de orugas de la marca Doosan 
DX 340 LCA de 34 toneladas; con motor de 247 HP, sistema de inyección mecánica en 
línea con capacidad de cuchara de 2 metros cúbicos. Este equipo es uno de los favoritos 
de sus clientes. Ciagro también cuenta con equipos de las marcas Infracore y Bobcat. 

Indumotora tiene una participación cerca al 13% 
en el mercado. En el primer semestre de este año 
sus ventas ascienden a $us 10.000.000. Sus 
máquinas de la marca japonesa Komatsu gozan 
de buena reputación por su calidad, diseño para 
trabajos o aplicaciones de mucha exigencia.

Con buena 
aceptación en el 

mercado

INDUMOTORA

CIAGRO
Destaca con potentes equipos
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S
iendo reconocida desde 
hace más de siete años 
en América Latina por sus 
cargadoras de ruedas y ex-
cavadoras, SDLG expande 
sus operaciones en el conti-
nente lanzando dos motoni-

veladoras de la marca. La compañía, que ahora 
oficialmente ingresa al sector de construcción 
de carreteras, trae a América Latina nuevas 
motoniveladoras, los modelos G9190 y G9220, 
conocidos por su confiabili-
dad, bajo costo de manteni-
miento y productividad.

“Queremos ganar más 
espacio en América Latina. 
El sector de construcción y 
mantenimiento de carrete-
ras tiene un gran potencial, 
ya que existen muchas ne-
cesidades de realizar obras 
en términos de infraestruc-
tura en el continente. Es 
por ello que buscamos te-
ner una gama completa de 
equipos focalizados en este 
segmento “, afirmó Babli-
ton Cardoso, director de 
SDLG en América Latina.

Las motoniveladoras 
que SDLG está lanzando 
en América Latina son con-
sideradas la mejor opción 
del mercado. “Estamos 
ofreciendo máquinas con una excelente relación 
calidad-precio”, dijo André Puquevicz, represen-
tante del sector y de productos SDLG para Amé-
rica Latina.

SDLG es una firma reconocida internacional-
mente por ofrecer productos que satisfacen las 
necesidades de un gran número de clientes.

SDLG LLEGA 
A LA REGIÓN 

LAS MOTONIVELADORAS DE SDLG SON 
CONOCIDAS POR SU CONFIABILIDAD, BAJO 
COSTO DE MANTENIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD.

TECNOLOGÍA | MAQUINARIA

Babliton Cardoso, director comercial de SDLG Latin America Las máquinas de SDLG son de fácil mantenimiento

El compactador de suelo RS7120 es un equipo de 12 toneladas de peso operativo

ANDRÉ PUQUEVICZ
RepResentante sDLG

Estamos 
ofreciendo a 
nuestros clien-
tes máquinas 
con una 
excelente 
relación calidad-
precio. 

ASÍ OPINA



Santa Cruz: Carretera Cotoca Km. 11; Telf./Fax: (591 -3) 3464504 - 3648700
El Alto: Av. Juan Pablo II Nº 2, Villa Tunari; Telf.:(591 -2) 2840804 - Fax: 2862622
Cochabamba: Av. Villazón Nº 4123, Km. 3,5 Carretera a Sacaba; Telf./Fax: (591 -4) 4716049
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Usos
Hormigón autocompactante, sin necesidad de 
vibración, hormigón de alta resistencia. Hormigón 
de elementos esbeltos y formas complicadas, con 
grandes cuantías de acero o poco accesibles.

Ventajas
 ¡ Fuerte comportamiento autocompactante, 
colocación de hormigón sin necesidad de vibración.

 ¡ Extrema reducción de agua.
 ¡ Mínima contracción debido al bajo contenido de 
agua.

 ¡ No contiene cloruros.

Presentación
 ¡ 20 Kg. (Tineta)
 ¡ 200 Kg. (Tambor)
 ¡ A granel

Tecnología Sika® ViscoCrete®
Aditivo para hormigón autocompactante.

siKa BoLiVia s.a.
Línea Gratuita: 800-12-9090
http://bol.sika.com
/SikaBolivia
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oyosa brinda un servi-
cio personalizado a sus 
clientes, que les permi-
te acercarse a ellos con 
talleres móviles para así 
facilitarles su jornada la-
boral. “Con este servicio 

que prestamos nuestros clientes ahorran 
tiempo y además mantienen su camión 

lo más ocupado posible”, sostuvo Joaquín 
Berton, gerente nacional de Hino y de Vol-
vo de la empresa.

Toyosa cuenta con un Taller de Servicio 
Técnico para Hino y Volvo, que le permite 
atender con excelencia a sus clientes, para 
lo cual cuenta con herramientas certifica-
das por fábrica, técnicos especialistas en 
cada marca que garantizan un excelente 

trabajo, repuestos genuinos y estaciona-
miento amplio y propio. 

El servicio de Post venta es de vital im-
portancia para Toyosa, porque además de 
fidelizar a sus clientes le permite servirlos 
con excelencia, aseguró Berton. 

Según el ejecutivo, acudir al servicio 
de Post venta de Toyosa Equipos Pesa-
dos es garantía de calidad y de atención 
detallada, ya que tiene un personal alta-
mente capacitado y con herramientas 
certificadas, sin mencionar que cuenta 
con instalaciones de alto nivel. 

Por ello, “cientos de camiones han 
pasado por nuestros talleres de Servicio 
Técnico con un alto grado de satisfacción 
en las encuestas”, aseguró. 

Para lo que resta de esta gestión, la em-
presa tiene entre sus objetivos continuar 
ampliando su red de Talleres de Servicio 
Técnico (de Hino Center), tanto en Cocha-
bamba como también en la ciudad de El 
Alto, en La Paz.

EXCELENCIA 
EN POST VENTA

TOYOSA, EN SU TALLER DE SERVICIO TÉCNICO 
PARA HINO Y VOLVO, CUENTA CON HERRAMIENTAS 
CERTIFICADAS Y TÉCNICOS ESPECIALISTAS.

TECNOLOGÍA | SERVICIOS 

Técnicos especialistas en cada marca garantizan un excelente trabajo en los talleres de servicio para Hino y Volvo
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LOS FAROS 
QUE GUÍAN 
A UNA 
RESERVA

U
n hombre ena-
morado mandó 
construir un impo-
nente Faro en las 
fascinantes tie-
rras del Urubó, en 
Santa Cruz, para 

que su amada (…) pudiera encontrar el ca-
mino de retorno a casa”, dice el fragmento 
de un cuento de Homero Carvalho. 

Así nace Faros del Urubó, un nuevo 
proyecto inmobiliario a solo 12 minutos 
del puente Urubó. Se trata de la primera 
urbanización que tendrá su propia reser-
va natural, lo cual la diferencia de otras 
existentes en el departamento. 

Convencido de que el Urubó es la de-
mostración evidente del crecimiento de la 
ciudad de Santa Cruz, Hugo Lozano, socio 
y gerente general de la empresa gestora 
del proyecto Prospera Desarrollos In-
mobiliarios, expresó que la urbanización 
aprovechará “un entorno natural muy 
hermoso, que está en el corazón del Uru-
bó, rodeado de ríos, cañones, praderas y 
áreas rocosas”.

“Pretendemos conservar (la reserva 
natural) con todo el esfuerzo necesario 
para ello y que todo el mundo, bajo cier-
tas normas de construcción que se es-
tán imponiendo, construya casas que 
aprovechen al máximo el entorno que lo 
rodea, soñamos con que el cruceño vuel-
va a convivir con la naturaleza”, sostuvo 
Lozano. 

BELLEZA NATURAL 
El proyecto ha sido diseñado en ar-

monía y respeto con el entorno natural 
propio de Santa Cruz. Son más de 4.000 
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UNA RESERVA 
NATURAL DENTRO 
DE UN CONJUNTO 
DE CONDOMINIOS, 
EN EL CORAZÓN DEL 
URUBÓ, ES EL FACTOR 
DIFERENCIADOR DEL 
PROYECTO. 

La 
urbanización 
tendrá siete 
áreas de 
esparcimiento 
y equipamiento 
para ocho 
condominios.
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terrenos en una extensión de 608 hec-
táreas, de las cuales 108 están reser-
vadas para áreas verdes (30) y una im-
portante reserva natural (78), según la 
empresa. 

El nuevo proyecto consta de ocho ex-
clusivos condominios privados, con acce-
so vigilado para uso residencial y mixto.

Cada condominio lleva el nombre de 
un célebre faro, símbolo de luz y guía, 
como el de Alejandría (Egipto), Messina 
(Italia), Akranes (Islandia), Santa Ana 
(Ecuador), Isla de la Rosa (Rhode Island) 
Loraine (Ohio, Estados Unidos), Santa 
María (Marsella) y el de Jeddah (Arabia 
Saudita).

PRIMERA FASE
La primera fase del proyecto, que 

comprende los condominios Isla de la 
Rosa y Loraine, tendrá un costo aproxi-
mado de $us 10 millones y se estima 
que será entregada en 2018 con todos 
los servicios, como agua potable, sistema 
de alcantarillado, drenaje pluvial, hidran-
tes, sistema de seguridad, planta de pro-
cesamiento de aguas residuales, tendido 
eléctrico e internet y pavimento. 

DE LA URBANIZACIÓN
La urbanización tendrá siete áreas de 

esparcimiento y equipamiento destinados 
a cubrir las necesidades de los ocho condo-
minios con servicios de salud, seguridad, 
centros de esparcimiento y comercios, en-
tre otros. 

Entre sus inversiones a futuro, la ur-
banización tiene prevista como franquicia 

Las casas serán 
construidas 
aprovechando 
al máximo el 
entorno que lo 
rodea

abierta la construcción del Hotel Resort 
Faros del Urubó, además del desarrollo de 
restaurantes, un hermoso malecón y un 
boulevard que será el punto de encuentro 
obligado para quienes habiten los futuros 
condominios. 

El diseño de la urbanización estuvo a 
cargo del arquitecto Carlos Montero y un 
equipo propio de arquitectos de Prospera. 
Actualmente, el diseño de los Club House 
y las áreas de esparcimiento están a cargo 
de los arquitectos Antonio Delgado e Iver 
Villagómez. 

El gerente general de Prospera infor-
mó que los interesados en formar parte 
de este proyecto urbanístico pueden obte-
ner un crédito directo a 10 años, aunque 
también existen fórmulas de pago diferido, 
además del pago al contado. 

INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS
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CONFORT

E
l vertiginoso avance de la tec-
nología en los últimos años ha 
contribuido eficazmente a un 
mayor desarrollo de la domó-
tica, logrando precios cada vez 
más competitivos debido a la 
posibilidad de realizar proyec-

tos integrales que incluyen diferentes aspectos en 
el hogar, como la iluminación, climatización, seguri-
dad y comunicación, entre otros.

Hace como 10 años aproximadamente, una 
instalación domótica en el hogar requería un costo 

de $us 20.000 para el usuario porque la automati-
zación del hogar implicaba diferentes marcas. 

Actualmente, debido a que existen firmas que 
ofrecen soluciones integrales y personalizadas de 
automatización, estas instalaciones pueden ser 
realizadas con una inversión desde los $us 8.000 
para dotar a la vivienda de las últimas tecnologías 
en confort, ahorro, control y seguridad, de acuerdo 
con Gabriel Cabezas, gerente de HDL en Bolivia. 

CONFORT, AHORRO Y CONTROL 
La domótica busca la integración de todos los 

HOGAR
EN EL

LAS SOLUCIONES 
INTEGRALES DE 
AUTOMATIZACIÓN 
TIENEN 
PRECIOS MÁS 
COMPETITIVOS. 

TECNOLOGÍA | SERVICIOS

Control de 
temperatura 

Precio: $us 
250

Control de 
SMS’s
Precio: 
$us 350

Sistema de Sonido 
Precio: $us 560

Iluminación
Precio: $us 1.000

Sensor inteligente
Precio: $us 95

Cámara de monitoreo
Precio: $us 350

Control de cortinas
Precio: $us 230

Pantalla táctil
Precio: $us 750

Seguridad
Precio: $us 

350

Acceso y control 
por internet
Costo: $us 

450
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Aplicar la tecnología en el hogar 
todavía no es muy común en el 
país, aunque el mercado tiene 
tendencia a crecer en 5 años.

aparatos del hogar, de forma que todo funcione en 
perfecta armonía, con la máxima utilidad y con la 
mínima intervención por parte del usuario. 

Cabezas indicó que una casa digital es aquella 
que comprende cuatro pilares fundamentales: el 
ahorro de energía (porque permite la programa-
ción del encendido y apagado de todos los apara-
tos eléctricos); comunicaciones (internet con co-
nexión permanente para controlar absolutamente 
todo desde el teléfono celular); seguridad (consiste 
en la detección de intrusos, detección de escapes 
de gas, agua, etc.); confort (comprende el control de 
la temperatura del hogar, sonido, etc.).  

DESARROLLO  
Aplicar la tecnología en el hogar todavía no 

es muy común en el país, aunque el mercado se 
muestra desafiante en el mediano plazo y tiene 
tendencia a crecer. 

“Considero que de 3 a 5 años la domótica será 
más común en territorio boliviano”, dijo el gerente 
de HDL en Bolivia. 

El experto indicó que existe un mercado para 
la clase media alta. Si bien estas soluciones son 
requeridas generalmente por la clase alta, algunas 
empresas están apuntando a la clase media alta, 
ofreciendo una mediana automatización, con cos-
tos más asequibles para los usuarios particulares.
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ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA 
HACIA EL BIENESTAR 
HUMANO

OPINIÓN | URBE

PERFIL

MSc. Gabriela Saavedra Ampuero estudió en la Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad Católica Boliviana “San Pablo”. Realizó una Maestría en Arquitectura Biocli-
mática en Isthmus - Escuela de Arquitectura y Diseño de América Latina y el Caribe, 

Universidad en Panamá. Actualmente es Docente de la Facultad de Ciencias del Hábitat, 
Diseño y Arte de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). 

E
dificios inteligentes y soluciones in-
teligentes en el diseño de edificios. El 
concepto de edificio inteligente se ha 
construido alrededor del apremiante 
avance tecnológico y la implementa-
ción de nuevos sistemas automati-
zados de control en las edificaciones. 

Por lo general, se atribuye esta propiedad a los inmuebles 
que cuentan con sistemas de gestión del edificio, basa-
dos en componentes electrónicos de supervisión, control 
y reporte de sus diferentes funciones, como la adminis-
tración de la luz artificial, control solar, administración del 
agua potable y agua caliente, los sistemas de aire acon-
dicionado, de detección y control de incendios, e incluso el 
control de acceso y seguridad, entre otros.

¿Podríamos pensar que un edificio es inteligente sin 
el uso de todas estas tecnologías? De hecho sí. A lo largo 
de los siglos, la arquitectura tradicional debió resolver el 
problema de generar confort mediante sistemas pasivos 
de climatización. En cada clima, nuestros antepasados 
supieron resolver con sentido común la manera en que 
un edificio intercambiaba energía con su entorno. Basta 
entrar en una mezquita en una zona desértica para sen-
tirse más fresco, o caminar por los patios de La Alham-
bra para sentir el poder de enfriamiento de sus atarjeas y 
fuentes de agua. En lugares húmedos y cálidos, un edifi-

cio despegado del piso con un techo grande y alto, y un es-
pacio muy ventilado sin muros perimetrales es suficiente 
para sentirse a gusto. En cada región del mundo se pue-
den citar innumerables ejemplos de arquitectura tradicio-
nal, en cuyos edificios se siente el confort sin necesidad 
de implementar sistemas activos de climatización.

Es decir que, antes de que se implementen sistemas 
de control del confort, un buen diseño arquitectónico debe 
resolver la relación energética del edificio con su entorno 
natural, de modo que la obtención del bienestar humano 
no requiera del uso de fuentes adicionales de energía.

Podemos pensar entonces que un edificio inteligente 
es también aquel que resuelve coherentemente la rela-
ción con su entorno, desde su concepción, su operación, 
hasta el fin de su ciclo de vida. 

Si hilamos esta idea con el concepto de desarrollo 
sostenible, un edificio debe resolverse con fundamento 
en las relaciones con el medio ambiente económico, so-
cial y natural que le contiene y al cual sirve. En ese senti-
do, dada la crisis ambiental que afrontamos actualmente, 
pensar que un edificio obtenga el mayor beneficio y con-
fort para sus habitantes sin consumir energía, es pensar 
además que el diseño es coherente con la conservación 
del entorno natural para nuestras generaciones futuras, 
al tiempo que los ahorros energéticos redundan en un be-
neficio económico y, ¿por qué no?, también social.

Gabriela Saavedra
DOCENTE DE LA UAGRM
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Diseño Pasivo. La corriente de diseño arquitectó-
nico que retoma las técnicas de climatización pasiva, 
y que ahonda en investigaciones científicas para re-
solver el menor consumo energético de los edificios 
a modo de obtener el mayor confort en un clima 
determinado, se conoce hoy en día como Arquitec-
tura Bioclimática. Es una corriente que desde hace 
muchos años ha planteado este paradigma de pen-
samiento, y que ha tenido otros nombres como Ar-
quitectura Solar, o Arquitectura Pasiva, entre otros. 

El diseño arquitectónico bioclimático puede con-
siderarse como una herramienta, que en conjunto 
con muchas otras, hace parte de la Arquitectura 
Sustentable (o Sostenible). Sin embargo, no importa 
por qué nombre se conoce a este tipo de arquitectura 
o de edificios, finalmente, no es más que arquitectu-
ra bien hecha. No deberíamos tener necesidad de 
llamarla de un modo u otro, si se supone que todos 
los edificios deben estar bien pensados en la relación 
con su entorno social, económico y natural.

Confort, sistemas activos y automatización. En 
algunos climas extremos, los sistemas de apoyo 
como el aire acondicionado o la calefacción son ver-
daderamente imprescindibles, pero cuando se apli-
can técnicas de climatización pasiva en un edificio 
estos sistemas de apoyo simplemente complemen-
tan las tareas de climatización en lugar de hacerlas 
completas; de esta forma el edificio consume me-
nos energía. Una vez que un diseño arquitectónico 
se ha resuelto en estos términos, los demás sis-
temas automatizados de gestión del edificio y los 
equipos activos de control ambiental harán el me-
nor esfuerzo requerido y se pensarán para comple-
mentar las tareas de control del confort.

En el campo de la arquitectura bioclimática de-
cimos que “un edificio pasivo requiere de usuarios 
activos”. Es decir que, por ejemplo, en un edificio 
donde la ventilación está pensada para funcionar 

con el uso de ventanas operables, se va a requerir 
unos usuarios que las abran y las cierren de acuerdo 
con su sensación de confort. Si hace frío, se cierran, y 
si hace calor, se abren. Así mismo sucede con otras 
estrategias, como la ventilación nocturna, el calenta-
miento pasivo con invernaderos o incluso con la ope-
ración de algunos tipos de control solar. 

La automatización integral de las edificaciones 
es una respuesta a la creciente necesidad de control 
del confort y funcionalidad, el desempeño energético 
y la seguridad en grandes complejos edilicios, sin que 
sus usuarios deban hacer grandes esfuerzos para 
conseguir estos requerimientos, que permiten el au-
mento de la productividad y ahorro de tiempo. 

En este caso, la arquitectura pasiva o el diseño 
bioclimático se ven complementados con sistemas 
automatizados que logran que sus usuarios ocupen 
menos tiempo en adaptar los elementos construc-
tivos del edificio para su climatización. Esto, por un 
lado, representa evidentemente una ventaja en tér-
minos económicos, pero también podemos pensar 
que este tipo de estrategias activas menoscaban la 
relación y el entendimiento del ser humano hacia su 
entorno, y la indiferencia respecto a la crisis ambien-
tal se ha agravado con este tipo de actitud.

¿Es más costoso un edificio bioclimático? El costo 
de un edificio bioclimático no tiene por qué ser más 
alto que el de un edificio convencional. La diferencia 
está en que, en el primero se ha invertido en cielorra-
sos ventilados, parasoles y muros con mayor iner-
cia térmica, y que en el segundo se ha invertido en 
equipos de aire acondicionado, ductos de ventilación 
y ventanearías herméticas. 

Si proyectamos los costos de operación de am-
bas opciones sobre un ciclo de vida de 50 años, 
podemos prever que el edificio bioclimático solo re-
querirá algo de aseo de los parasoles, y de vez en 
cuando el intercambio de alguna rejilla de ventila-
ción del cielorraso, mientras que en el edificio con-

vencional se deberá hacer el mantenimiento periódi-
co del sistema de aire acondicionado, el intercambio 
de filtros con otra cierta periodicidad, el intercambio 
de equipos cada aproximadamente diez años, y el in-
tercambio de todos sus ductos en otros tantos. Si en 
cada caso convertimos todos esos costos a valores 
presentes y los sumamos, obtendremos que un edi-
ficio bioclimático habrá sido mucho más económico 
que su competidor. Y como valor adicional, lo encon-
tramos también mucho más ecológico.

Existen múltiples herramientas para establecer 
en términos económicos este tipo de comparacio-
nes, como en Análisis del Costo Beneficio, y el Cos-
to de Ciclo de Vida. Así mismo, para establecer con 
mayor exactitud la cantidad de energía que consu-
me un edificio, es posible implementar herramientas 
como la simulación energética mediante sistemas 
informáticos, de las diferentes posibilidades de cli-

Automatiza-
ción integral: 
respuesta a 
la creciente 
necesidad de 
control del 
confort. 

Un buen 
diseño 
arquitectónico 
debe resolver 
la relación 
energética del 
edificio con su 
entorno.
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matización pasiva, para compararlas con un diseño 
convencional, lo que permite establecer en términos 
las diferencias de consumo de combustibles en-
tre uno y otro. Incluso antes de implementar todas 
estas herramientas, podemos apoyarnos de otros 
programas y estrategias para saber cuáles son los 
criterios de climatización a aplicar en determinado 
lugar, y qué estrategias son más eficientes para lo-
grar el confort. 

Certificaciones para identificar edificios con alto 
desempeño medioambiental: Hay todo un desarro-
llo científico y técnico que a lo largo de los últimos 
años ha venido cobrando tal fuerza, que incluso en 
muchos países es obligatoria la implementación 
de estrategias y herramientas bioclimáticas en las 
construcciones.

En el mundo existen diferentes métodos de 
evaluación del rendimiento medioambiental de los 
edificios, así como varios tipos de certificación de edi-
ficaciones sustentables. Podemos citar entre otros 
el BREEAM (Building Research Establishment En-
vironmental Assessment Methodology), el LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design), 
el BEPAC (Building Environmental Performance 
Assessment Criteria) y el CASBEE (Comprehensive 
Assessment System for Built Environment Efficien-
cy). Este tipo de herramientas de evaluación y certi-
ficación se encuentran en desarrollo en los países de 
América Latina, como el Sello Ambiental Para Edifi-
caciones Sostenibles, que está siendo desarrollado 
por el Consejo Colombiano de Construcción Soste-
nible (CCCS) o Colombia Green Building Council, el 
Consejo Mexicano de Construcción Sustentable, Ar-
gentina Green Building Council, Chile Green Building 
Council, Panamá Green Building Council, etc. Este 
tipo de certificaciones permite identificar los edificios 
que han sido concebidos con criterios de diseño bio-
climáticos, y que además implementan otra canti-
dad de criterios y estrategias sostenibles.

En cualquier caso, incluso si los edificios no tie-

nen sistemas automatizados de gestión y control, 
o si no cuentan con un certificado de rendimiento 
medioambiental, es posible afirmar que al implemen-
tar estrategias de climatización pasiva se ha genera-
do valor para el edificio, y en términos económicos, 
una notable diferencia con otras construcciones que 
no implementan estos sistemas. Un edificio biocli-
mático claramente consumirá menos energía en su 
ciclo de vida que un edificio “convencional” que re-
suelve su climatización mediante sistemas activos.

Podemos decir en conclusión que los edificios 
que han sido concebidos con el paradigma de pen-
samiento del desarrollo sostenible, y que resuelven 
coherentemente sus intercambios energéticos con 
el entorno natural, pero también sus relaciones con 
el medio social y económico, se pueden considerar 
como inteligentes. Existen muchas herramientas 
para identificarlos y para establecer la manera en 
que estos edificios generan valor para sus usuarios 
y también para sus propietarios.

Curso taller internacional de simulación ener-
gética con enfoque bioclimático. El próximo 5 de 
septiembre Inegas estará ofreciendo en la ciudad 
de Santa Cruz, Bolivia, un curso internacional que 
tiene como objetivo introducir a los participantes en 
los principios de la Arquitectura Bioclimática, a fin 
de que puedan aplicarlos en su ejercicio profesional 
para producir espacios y edificios confortables tér-
micamente y con bajo consumo de energía. Se de-
sarrollarán habilidades en el manejo de programas 
de simulación energética que les sirva en la toma de 
mejores decisiones de diseño, orientadas a mejorar 
el confort y reducir los consumos energéticos de sus 
proyectos. Dirigido a estudiantes o profesionales en 
arquitectura, ingeniería y ramas afines. El taller será 
impartido por la maestra en arquitectura Bioclimáti-
ca Gabriela Saavedra y el equipo de Gómez Caicedo 
Consultores S.A.S.: el Maestro en Arquitectura Bio-
climática Camilo Caicedo (Colombia) y el Maestro en 
Arquitectura Bioclimática Gabriel Gómez (México).

Al 
implementar 
estrategias de 
climatización 
pasiva se 
ha generado 
valor para el 
edificio.

Un edificio 
bioclimático 
consumirá 
menos  
energía en 
su ciclo de 
vida que uno 
convencional. 
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INTERNACIONAL | MEGAESTRUCTURAS

D
efinitivamente, 
no es para aque-
llos que sufren 
vértigo.  China 
acaba de inau-
gurar el puente 
de vidrio más 

alto y largo del mundo. Se encuentra en 
el Parque Forestal Nacional Zhangjiajie, 
en el sur de China.

Ofrece una oportunidad única de to-
mar buenas fotos de los espectaculares 
paisajes de Zhangjiajie, el escenario en 
el que inspiró el filme “Avatar”.

El puente conecta dos acantilados 
de la montaña en lo que se conoce como 

las montañas de Avatar. Antes de su in-
auguración, y respondiendo a dudas so-
bre su seguridad, las autoridades chinas 
realizaron demostraciones para probar 
la solidez de la obra de ingeniería civil.

Este puente, diseñado por el arqui-
tecto israelí Haim Dotan, ya ha esta-
blecido records mundiales por su ar-
quitectura y construcción y llamado la 
atención de miles de turistas.

En los últimos años, los puentes de 
vidrio son populares en China por las 
oportunidades de fotos osadas que pro-
porcionan. Eventos como exhibiciones 
de yoga en masa e incluso bodas se han 
realizado en varios.

ESTE TIPO DE PUENTES DE CRISTAL SE HAN PUESTO 
MUY DE MODA EN CHINA EN PARQUES NATURALES Y 
ZONAS MONTAÑOSAS PARA ATRAER TURISTAS. 

EL PUENTE DE 
VIDRIO MÁS 
LARGO MUNDO

EL PUENTE DE 
VIDRIO MÁS 
LARGO MUNDO
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MEGAESTRUCTURAS | INTERNACIONAL

n Es el puente con fondo de cristal 
“más alto y largo del mundo” y se 
encuentra en el centro de China.
n El puente conecta dos acanti-
lados de la montaña en lo que se 
conoce como las montañas de 
Avatar -la película se rodó allí- en 
la provincia de Zhangjiajie, Hunan.
n El puente se hizo con 99 pane-
les de vidrio transparente de tres 
capas cada uno.
n Completado en diciembre, el 
puente costó $us 3,4 millones. 
n Tiene 6 metros de ancho, 430 
metros de largo y se encuentra a 
300 metros por encima del suelo.
n Para demostrar la seguridad del 
puente de cristal, las autoridades 
del parque rompieron el vidrio de 
uno de los paneles del puente y 
luego hicieron que un auto lleno de 
gente pasara por encima de él. 
n El puente fue diseñado por el 
arquitecto israelí Haim Dotan y ya 
ha establecido records mundiales 
por su arquitectura y construcción.

n Es el puente con fondo de cristal 

CARACTERÍSTICAS
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INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS

1
AISLAMIENTO. Es conve-
niente instalar ventanas de 
doble cristal o doble ventana 
y carpinterías con rotura de 

puente térmico. También los cajetines de 
las persianas deben estar conveniente-
mente aislados. Cerrar persianas y corti-
nas por la noche evita importantes pérdi-
das de calor.

2
DETECTAR LAS CO-
RRIENTES DE AIRE. Se 
pueden localizar situando una 
vela en la zona problemática 

o sospechosa, si la llama oscila, se habrá 
detectado una filtración de aire. Algunas 
de ellas se pueden tapar con medios sen-
cillos y baratos como silicona, masilla o 
un burlete.

3
PROTECCIÓN EN VENTA-
NAS Y PUERTAS. La car-
pintería de las ventanas debe 
aislar tanto el frío como el ca-

lor. Se pueden usar láminas adhesivas de 
plástico especiales que ayudan a dismi-
nuir las pérdidas de calor (si se colocan en 
el interior) o las ganancias (si se colocan 
en el exterior).

50

Q
ue la fachada aísle 
de forma eficiente 
la calle del hogar, 
que las ventanas 
no permitan las 
pérdidas de frío o 
calor, o usar regula-

dores que ayuden a gastar menos agua. 
De acuerdo a los entendidos en la mate-
ria, una vivienda con una buena eficiencia 
energética permite ahorrar un 40% en 
energía y a veces muchas de las mejoras 
están en nuestras manos. A continuación 
algunos consejos del Instituto para Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
de España para lograr hogares con la 
máxima calificación energética.

ACCIONES PARA 
LOGRAR CASAS 
ENERGÉTICAS 
EFICIENTES

10 ALGUNOS ASPECTOS QUE 
PERMITEN UN MEJOR AISLAMIENTO 
Y UN AHORRO DE HASTA UN 40% 
DE ENERGÍA EN EL HOGAR.



ARTE 
DRACRUZ
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INFRAESTRUCTURA | PROYECTOS

4
AHORRAR EN AGUA CALIENTE Y ENER-
GÍA. Los sistemas con acumulación de agua ca-
liente son más eficientes que los de producción 
instantánea y sin acumulación. Es importante que 

los acumuladores y tuberías de distribución de agua caliente 
estén bien aislados.

5
GRIFOS Y PULSADORES. En baños y cocinas 
es preferible cambiar los grifos independientes de 
agua fría y caliente por un monomando. En el WC, 
los sistemas de doble pulsador o descarga parcial 

en las cisternas ahorran una gran cantidad de agua.

6
MANTENIMIENTO DE LA CALEFACCIÓN. 
El aire en el interior de los radiadores dificulta la 
transmisión de calor desde el agua caliente al exte-
rior, por eso es conveniente purgar este aire por lo 

menos una vez al año, al inicio de la temporada de calefacción. 
Tampoco hay que cubrir los radiadores porque dificulta la di-
fusión del aire caliente. No hay que esperar a que se estropee 
el equipo. Haciendo un manteniendo adecuado de la caldera 
individual se puede ahorrar un 15% de energía.

7
ILUMINACIÓN. Siempre que sea posible hay 
que aprovechar la iluminación natural. Los colores 
claros en paredes y techos absorben mejor la ilu-
minación natural.

8
LUZ ARTIFICIAL. Sustituir las bombillas incan-
descentes por lámparas de bajo consumo, ahorran 
hasta un 80% de energía y duran 8 veces más. 
Las lámparas electrónicas duran más que las de 

bajo consumo convencionales y aguantan un mayor número 
de encendidos y apagados. Y en las zonas donde sea necesa-

ria luz durante muchas horas, como las cocinas, es recomen-
dable usar tubos fluorescentes. También ahorran energía los 
reguladores de intensidad luminosa de tipo electrónico (no de 
reostato).

9
TEMPERATURA. Los toldos, persianas y corti-
nas son sistemas eficaces para reducir el calenta-
miento de una vivienda. En verano hay que ventilar 
cuando el aire de la calle es más fresco (a primera 

hora de la mañana o durante la noche).

10
AIRE ACONDICIONADO. Hay que 
dejarse aconsejar por los profesionales 
y fijar una temperatura de refrigeración 
en 24 grados centígrados. Cuando se 

enciende el aire no hay que ajustarlo a una temperatura más 
baja de lo normal porque no enfriará la casa más rápido y el 
enfriamiento podría resultar excesivo (y el gasto innecesario). 

MÁS EFICIENTE

MENOS EFICIENTE

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
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CO-HOUSING: CASAS PARA 
ENVEJECER CON LOS AMIGOS
La mayoría de las personas fantasea, en algún momento de la 
vida, con vivir cerca de los amigos.  El sueño de la juventud ahora 
es posible pero en la adultez. Desde hace unos años en España 
y en Estados Unidos, entre otros países, ha surgido un nuevo 
sistema de casas colaborativas conocidas como Co-housing.

Se trata de una comunidad formada por viviendas individuales 
donde las personas comparten servicios comunes, actividades so-
ciales, comedores y, disfrutan de la vida con amigos o sus pares. 
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Análisis de precios unitarios
Fuente: Revista Presupuesto & Construcción

Es necesario precisar que esta sección de Precios Unitarios es referencial y refiere a condiciones medias de trabajo, ya que 
existen múltiples variables que se pueden presentar: clima, terreno, productividad, tecnología, administración, procedimientos 
constructivos y materiales. 
En esta sección de Análisis de precios unitarios se tomó como base los precios de materiales cotizados en nuestro medio, con 
IVA incluido. Los costos publicados son directos y no consideran los costos indirectos que deberán agregarse, como son: a) 
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, b) utilidad, es el beneficio que la empresa 
espera recibir por la ejecución de la obra, c) mano de obra indirecta, entre otros. 

LISTA | PRECIOS 

ANÁLISIS DE COSTOS POR ACTIVIDADES

ÍTEM 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 

D150 DEMOLICIÓN Ho. Ao. m3 0.00 182.75 10.97 193.71 

D160 DEMOLICIÓN Ho. SIMPLE m3 0.00 139.75 8.39 148.13 

D170 DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO m2 0.00 26.88 1.61 28.49 

D180 DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA m3 0.00 123.63 7.42 131.04 

E005 ENTIBADO Y APUNTALADO m2 45.00 78.13 4.69 127.81 

R051 REPLANTEO Y TRAZADO LINEAL m 1.29 1.25 0.08 2.61 

R052 REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE m2 2.44 1.02 0.06 3.52 

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

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

E050 EXCAVACIÓN 0-1.5 M. TERR. DURO m3 0.00 54.38 3.26 57.64 
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PRECIOS | LISTA

ANÁLISIS DE COSTOS POR ACTIVIDADES

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

E060 EXCAVA. CON RETROEXCAVADORA m3 0.00 2.16 25.53 27.69 

E070 EXCAVACIÓN EN ROCA m3 33.00 47.45 27.85 108.30 

E080 EXCAVACIÓN CON AGOTAMIENTO m3 0.00 65.63 8.44 74.06 

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

R030 RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRA m3 0.00 40.63 2.44 43.06 

R040 RELLENO Y COMPACTADO CON TIERRA m3 99.00 40.63 2.44 142.06 

R045 RELLENO DE MATERIAL DE DRENAJE m3 136.50 46.88 2.81 186.19 

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

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

3 OBRA GRUESA

A025 ACERO DE REFUERZO Kg 9.12 2.13 0.13 11.38 

C030 CIMIENTO DE Ho. CICLOPEO m3 285.58 156.25 9.38 451.20 

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

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

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

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

C118 CUBIERTA CALAM. PLÁSTICA # 12 m2 135.60 100.00 6.00 241.60 

C140 CUBIERTA PLACA SUPER ONDINA m2 90.06 84.38 5.06 179.50 

C150 CUBIERTA PLACA ONDULADA m2 100.55 90.63 5.44 196.62 

C190 CUB. TEJA COLONIAL / CERÁMICA m2 138.75 102.50 6.15 247.40 

C200 CUB. TEJA ESPAÑOLA / CERÁMICA m2 151.35 106.25 6.38 263.98 

C210 CUBIERTA TEJA ESPAÑOLA DURALIT m2 127.94 90.63 5.44 224.00 

C250 CUMBRERA CALAMINA PLANA m 32.72 27.50 1.65 61.87 

C260 CUMBRERA TEJA COLONIAL m 22.79 13.75 0.82 37.37 

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

D025 DINTEL DE LADRILLO ARMADO m 30.92 25.63 1.54 58.08 

D020 DINTEL DE MADERA m 45.84 16.56 0.99 63.39 

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

I 050 IMPERM. DE SOBRECIMIENTOS m 6.87 9.38 0.6 16.80 

I 060 IMPERM. SOBRECIMIENTOS ASFALTEX m 7.10 5.63 0.34 13.07 

J001 JUNTAS DE DILATACIÓN m 5.49 2.50 0.15 8.14 

L030 LOSA ALIVIANADA DE Ho. Ao. m2 270.58 93.44 7.36 371.27 
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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

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

L080 LOSA ALIVIANADA VIGUETA PRETENS. m2 174.14 67.50 5.45 247.09

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

M010 MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRUTA m3 357.11 228.13 13.69 598.93

M020 MAMPOSTERIA DE PIEDRA CORTADA m3 657.71 253.13 15.19 926.03

M025 MURO DE CONTENCIÓN DE Ho.Co. m3 388.86 337.50 20.25 746.61

M027 MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIÓN m3 354.75 93.75 5.63 454.13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M090 MURO LADRILLO CELOSIA ORNAMEN. m2 72.92 46.88 2.81 122.61

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

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

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

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

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

4 OBRA FINA

A020 ALERO m2 104.42 93.75 5.63 203.80

B008 BARNIZADO DE MADERA m2 16.70 16.00 0.96 33.66

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

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

B030 BOTAGUAS DE LADRILLO GAMBOTE m 31.41 50.00 3.00 84.41



 

ED
IF

IC
A 

| A
BR

IL
 D

E 
20

16

57

PRECIOS | LISTA

C025 CIELO RASO REV. MACHIH. PALO M. m2 237.80 103.75 6.22 347.77

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

C400 CONTRAPISO LADRILLO ADOBITO m2 40.59 15.63 0.94 57.15

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

E002 ENCHAPE CERÁMICO EXTERIOR m2 78.71 90.63 5.44 174.77

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

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

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

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

P016 PISO DE MOSAICO CORRIENTE m2 66.56 62.50 3.75 132.80

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

P077 PIRULEADO EXTERIOR m2 3.01 16.00 0.96 19.97

P080 PISO DE BALDOSA CERAMICA m2 90.76 78.13 4.69 173.57

P090 PISO CERÁMICA IMPORTADO m2 118.93 78.13 4.69 201.74

P100 PISO CERÁMICA NACIONAL m2 95.60 78.13 4.69 178.41

P110 PISO DE MÁRMOL TRAVERTINO NAL. m2 375.10 78.13 4.69 457.92

P120 PISO DE MOSAICO MARMOLADO m2 147.25 50.00 3.00 200.25

P130 PISO DE VINIL m2 49.60 37.50 2.25 89.35

P140 PISO ENLUCIDO FINO m2 17.25 31.25 1.88 50.38

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

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

P160 PISO PARKET ALMENDRILLO m2 94.73 56.25 3.38 154.36

P165 PISO PARKET TAJIBO m2 94.73 56.25 3.38 154.36

P170 PISO PIEDRA TARIJA m2 63.79 78.13 4.69 146.61

P174 PISO DE PORCELANATO m2 172.15 62.50 3.75 238.40

P177 PISO FLOTANTE m2 102.90 45.50 2.73 151.13

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

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

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

ÍTEM DESCRIPCIÓN Unid. Precio Precio Precio 
   Material Mano de Herra. Total
    Obra Equipo (Bs)
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P221 PUERTA EXT. MOLDEADA 1.00x2.10 m Pza. 1,181.20 81.25 4.88 1,267.32

PU03 PUERTA PLANCHA METALICA m2. 256.30 117.00 7.02 380.32

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

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

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

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

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

R080 REVOQUE CIELO RASO m2 92.32 81.88 4.91 179.11

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

R100 REVOQUE EXTERIOR m2 20.82 81.25 4.88 106.94

R110 REVOQUE INTERIOR DE YESO m2 7.14 46.88 2.81 56.83

R120 REVOQUE INTERIOR IMPERMEABLE m2 32.08 78.13 4.69 114.90

V004 VENTANA DE ALUMINIO 3 HOJAS m2 431.55 32.00 1.92 465.47

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

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

Z023 ZÓCALO DE CEMENTO m 18.37 21.88 1.31 41.53

C040 ZÓCALO DE CERÁMICA m 16.33 14.88 0.89 32.10

Z021 ZÓCALO DE MADERA CEDRO m 19.25 25.25 1.51 46.01

Z022 ZÓCALO ENLUCIDO m 18.37 21.88 1.31 41.56

Z030 ZÓCALO DE MOSAICO GRANÍTICO m 19.33 14.38 0.86 34.56

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

B005 BAJANTE CALAMINA PLANA # 28 m 30.04 32.00 1.92 63.96

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

B010 BIDETT Pza 465.20 101.00 6.06 572.06

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

C004 CAJA INTERCEPTORA DE CEMENTO Pza 69.51 62.50 3.75 135.76

C005 CAJA INTERCEPTORA DE PVC Pza 118.25 32.00 2.28 158.53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C020 CANALETA DE CALAMINA  m 33.76 48.00 2.88 84.64

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

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

D030 DUCHA  Pza 609.10 351.25 21.08 981.43

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

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

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

A050 INODORO Pza 590.40 57.00 3.42 650.82

A060 LAVA MANOS (ARTEFACTO) Pza 730.40 57.00 3.42 790.82

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

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

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

L115 LAVA ROPA DE CEMENTO Pza 407.50 147.38 8.84 563.72

L116 LAVADERO DE FIERRO ENLOSADO Pza 528.61 147.38 8.84 684.83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P300 PROV. INST. TUBERÍA HDPE 50 MM (1 1/2”) m 16.55 0.26 0.02 16.83

P301 PROV. INST. TUBERÍA HDPE 63 MM (2”) m 26.30 0.29 0.02 26.61

P302 PROV. INST. TUBERÍA HDPE 75 MM CELESTE m 37.33 0.32 0.02 37.67

ÍTEM DESCRIPCIÓN Unid. Precio Precio Precio 
   Material Mano de Herra. Total
    Obra Equipo (Bs)
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P303 PROV. INST. TUBERÍA HDPE 90 MM (3”) m 55.03 0.58 0.04 55.65

P304 PROV. INST. TUBERÍA HDPE 110 MM (4”) m 80.00 0.71 0.043 80.75

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

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

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

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

T010 TINA Pza 1,454.30 76.00 4.56 1,534.86

A100 URINARIO Pza 417.50 38.00 2.28 457.78

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

T007 PUNTO DE TELÉFONO Pto 77.30 101.25 6.07 184.63

I005 PROV. E INST. ILUMINACIÓN INCANDESCENTE Pto 89.10 101.25 6.07 196.43

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

T005 TABLERO DE DISTRIB. ELECTRICO Pza 685.00 270.00 16.20 971.20

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

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

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

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

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

T060 PROV. E INSTALACIÓN DE TIMBRE Pto. 134.80 84.38 5.06 224.24

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

7 TRABAJOS DE ACABADOS

A035 PISO ALFOMBRADO m2 108.52 9.60 0.58 118.70

A040 PISO ALFOMBRADO TAPIZÓN m2 47.87 9.60 0.58 58.05

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

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

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

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

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

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

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

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

I022 IMPERM. LÁMINA ASFALTICA SIKA CON ALUMINIO m2 65.69 19.32 1.16 86.17
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I025 IMPERM. LÁMINA ASFÁLTICA SIKA SIN ALUMINIO m2 62.33 19.32 1.16 82.81

P015 PINTURA ANTICORROSIVA P/ Cubierta m2 8.35 12.80 0.77 21.92

P020 PINTURA DE ALEROS m2 5.70 19.20 1.15 26.05

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

P030 PINTURA DE CUBIERTA EXTERIOR m2 7.60 14.40 0.86 22.86

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

P050 PINTURA INTERIOR LATEX m2 7.35 14.40 0.86 22.62

P060 PINTURA LATEX EXTERIOR m2 7.60 16.00 0.96 24.56

P070 PINTURA ÓLEO INTERIOR m2 11.77 19.20 1.15 32.13

8 JARDINES Y EXTERIORES

A030 ÁREA VERDE EN JARDINES m2 49.10 41.75 2.51 93.35

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

C300 CERCO DE ALAMBRE DE PÚAS CON CALLAPOS m 18.71 27.50 1.65 47.86

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

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

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

R005 REJA METÁLICA PARA VERJA m 327.25 117.13 7.03 451.40

P250 PUERTA METÁLICA C/MALLA OLÍMPICA m2 289.88 231.00 56.36 577.23

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

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

9 VÍAS Y ACCESOS

A010 ADOQUINADO DE CALZADA m2 108.66 34.38 2.06 145.10

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

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

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

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

E027 EMPEDRADO DE CALZADA  m2 17.25 28.13 1.69 47.06

R085 REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO m2 0.00 25.63 1.54 27.16

R086 REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE LOSETAS m2 21.89 35.63 2.14 59.65

E020 ENLOSETADO DE CALZADA ONDULADA m2 117.55 46.88 2.81 167.24

E025 ENLOSETADO CALZADA - HEXAGONAL m2 100.15 46.88 2.81 149.84

R180 RELL.Y COMPACTADO C/RODILLO LISO m3 112.50 25.75 101.29 239.54
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En el marco de su estrategia comunicacional 
integral, Cemento Camba renueva radical-
mente su identidad visual, modernizando 
logo y empaque, con colores y simbologías 
inspirados en los trabajadores de la construc-
ción. Elevando al más alto nivel el orgullo de 
quienes construyen el desarrollo de Bolivia, 
Itacamba une la fuerza de los colores azul y 

rojo en un triángulo, que representa creci-
miento, protección y  techo. 

Centrando su primera campaña con el 
mensaje “Vive, construye y crece”, la marca 
busca proyectarse a través de íconos que sin-

teticen solidez y modernidad. Asimismo, la re-
novada bolsa de cemento es lanzada bajo un 
diseño vanguardista con una gráfica prolija e 
imponente, buscando facilitar la tarea de to-
dos los involucrados en la construcción.

CEMENTO 
CAMBA 
RENUEVA 
SU IMAGEN

Gerentes y socios de Cemento Camba Ejecutivos acompañados de las modelos

En el brindis de presentación, los gerentes y los socios de Itacamba

El salón repleto con la magnífica 
presentación de Pablo Fernández
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Comercial Industrial Agropecuaria Ciagro SA 
abre sus puertas en El Alto, con su división 
de equipamiento para la construcción, con 
tecnología de punta y la representación para 
Bolivia de prestigiosas marcas de maquinaria 
pesada y minicargadores, como Doosan, Bob-
cat, Daewo Trucks, entre otras. Esta sucursal 
fue aperturada con una inversión inicial de 
$us 3 millones, para atender la demanda 
creciente en La Paz, Oruro y Potosí, indicó el 
gerente general de Ciagro, David Oropeza.

El Grupo Ribepar organizó la 5ta. Carrera pedestre Vida & Color 8K el pasado 
21 de agosto. Las personas que participaron ayudaron con su aporte a la Fun-
dación Niño Feliz. El recorrido de 8 kilómetros inició en el Parque Autonómico 
del Cuarto Anillo y Avenida Roca y Coronado, y culminó en las oficinas de Ri-
bepar, ubicadas en el Tercer Anillo interno y Avenida Banzer. 

El Banco de Crédito BCP en alianza con el portal inmobiliario 
UltraCasas.com permitirá el acercamiento de vendedores de 
inmuebles y aspirantes a obtener una vivienda propia, facili-
tando financiamiento. UltraCasas.com cuenta con más de 
4.000 propiedades en todo el país.

CIAGRO 
ATERRIZA 
EN EL ALTO 

UNA CARRERA DE VIDA & COLOR ALIANZA ESTRATÉGICA 

El talento humano de la empresa y los principales ejecutivos

La sucursal exhibe equipamiento para la construcción y la minería
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A
vances con obras 
reales, la presenta-
ción de sugerencia 
de medio ambiente 
y su primer spot 
publicitario, fueron 
algunas de las no-

vedades que presentó el grupo empresa-
rial Los Portones del Urubó en un cóctel 
realizado en el Country Club Las Palmas. El 
presidente del grupo, Pedro Antonio Gutié-
rrez fue el anfitrión de la noche.

Los Portones del Urubó es una ciudad 
planificada de principio a fin y es el único pro-
yecto urbanístico en donde el 52% de su su-
perficie es espacio público. Está desarrollada 
en 2.020 hectáreas, superficie similar a todo 
el segundo anillo, más una parte del tercero. 
Unas 1.050 hectáreas serán para avenidas, 
parques, plazas y equipamiento público.

De acuerdo con Pedro Antonio Gutié-
rrez, Los Portones del Urubó es un proyec-
to bien pensado y que será bien ejecutado 
con el fin de convertirse en el mejor lugar 
para vivir y para invertir. “Estamos hacien-
do una ciudad con el espacio y la frescura 
del campo, con la comodidad de las gran-
des urbes, pero con un tráfico posible, con 
una buena conexión de internet, con espa-
cios sociales, espacios educativos, de salud 
y recreativos”, agregó.

EVENTOS | CORPORATIVOS

LOS PORTONES
DEL URUBÓ
CRECE EN OBRAS 

ES EL ÚNICO 
PROYECTO DONDE 
EL 52% DE SU 
SUPERFICIE ES 
ESPACIO PÚBLICO.

Pedro Antonio Gutiérrez, Miguel Gutiérrez, Jorge Ortíz y Juan Notaro

Óscar Gómez Poviña y Mirta CwirkoAntonio Petit y su esposa Corina Montilla

Pablo Bedoya, Jorge Ortíz y Arturo Bedoya, presidente de SACI Luis Fernández de Córdova, Rodrigo Aguilera y Mario Orlando Parada
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Eugenio Morandi Sánchez, asumió recientemente como el 
nuevo gerente general de Finning Bolivia, teniendo bajo su 
responsabilidad las operaciones de las sucursales de Santa 
Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí y Tarija, además de las 
oficinas comerciales de la firma en Ivyrgarzama, Guanay, 
Quillacollo y Puerto Rico (Pando). Morandi, chileno de na-
cimiento es es Ingeniero Mecánico de la Universidad de 
Santiago de Chile y MBA de la Universidad Católica. Posee 
una vasta experiencia profesional, siendo su cargo más re-
ciente el de director de Industria Construcción & Forestal 
para Finning Sudamerica.

Faboce, la empresa líder en producción y 
comercialización de cerámicas en el merca-
do boliviano, fue reconocida por el Concejo 
Municipal de Cochabamba por el constante 
apoyo al desarrollo de la ciudad.

Faboce es parte del Grupo Industrial Auzza 
y cuenta con cuatro plantas productivas, es-
tratégicamente ubicadas en las ciudades de 
Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, con una ca-
pacidad productiva de 10 millones de metros 
cuadrados de cerámica por año. Su planta de 
Cochabamba es la más grande y única en su 
género en Sudamérica para la producción de 
tecnogranito y porcelanato.

NUEVO GERENTE DE 
FINNING PARA BOLIVIA

CONCEJO DE 
COCHABAMBA 
RECONOCE 
A FABOCE

FABOCE recibió el reconocimiento por su aporte al desarrollo de la región durante 25 años 

Morandi es Ingeniero Mecánico y estudió en Chile

Lleva más 
de 23 años 
en la firma 
canadiense, 
ha ocupado 
variados 
cargos
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