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Premios ONNCCE

E
l pasado 11 de septiembre tuvo lugar, por vez 
primera, la entrega de los Premios ONNCCE 
(Organismo Nacional de Normalización y cer-
tificación de la Construcción y la Edificación 

S.C.), en el marco del XVIII Aniversario de creación de 
este importante organismo que tiene como visión el ser 
el líder en servicios de normalización y evaluación de la 
conformidad para la industria de la construcción y la edi-
ficación, el cual tiene presencia nacional e internacional. 

Antes de mencionar a los ganadores 
cabe decir que en este importante 
evento los asistentes pudieron 
escuchar las palabras de la arq. 
Evangelina Hirata, directora técnica 
del ONNCCE; las del ing. Armando 
Serralde, presidente del Consejo 
directivo del mismo organismo; 
del arq. Víctor Hugo Trejo Sotres, 
presidente del Consejo Técnico de 
Normalización, de la misma instan-
cia; del ing. Pablo Álvarez Treviño, 
presidente del Centro Impulsor de 
la Construcción y la Habitación A.C. 
(CIHAC); del ing. Francisco Islas Váz-
quez del Mercado, vicepresidente 
del Consejo Técnico del ONNCCE, 

así como del M. en C. Daniel Dámazo Juárez, director 
general del IMCYC, quien dirigió unas palabras en 
nombre del lic. Jorge Sánchez Laparade, presidente 
de nuestro instituto.

Ahorro seguro
n España, CEMEX reciente-
mente reafirmó que pavimen-
tar con concreto genera un 80 

por ciento de ahorro, entre otras ra-
zones porque el material colocado en 
las carreteras, erosiona menos los neu-
máticos que el asfalto. Por esta razón, 
la empresa reivindica la necesidad de 
impulsar el uso de las soluciones que 
el cemento y el concreto ofrecen. Con 
motivo del anuncio del Ministerio de 
Fomento Español de reducir un 20% 
el presupuesto para mantenimiento 
de carreteras durante 2012, CEMEX, 
entre otras instancias, ha subrayado 

E

El primer premio que otorgó el ONNCCE, en 
el rubro de Normalización y Certificación fue para 
el Infonavit, por su constante participación con los 
organismos de normalización y certificación en la 
elaboración, revisión y actualización de normas, así 
como por la enorme difusión la certificación en nuestro 
país. Por otra parte, el premio a la Certificación fue 
para Presforzados Mexicanos de Tizayuca (Premex), 
por la implementación de políticas internas con el fin 
de mejorar y certificar sus productos, así como por la 
capacitación e involucramiento de su personal en las 
labores de certificación, así como por la difusión de 
la trascendencia y el impacto que tiene un producto 
que queda avalado por una certificación. Finalmente, 
también le fue entregado el premio de Normalización, 
a la Universidad Anáhuac del norte, por la incorpora-
ción de temas vinculados con la normalización, dentro 
de sus planes de estudios. Estamos seguros que este 
importante premio, pronto se hará tradición.
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la necesidad de invertir en carrete-
ras a largo plazo, que cuenten con 
materiales duraderos, resistentes, 
económicos y sustentables.

El uso de concreto en los pavi-
mentos de las carreteras con tráfico 
pesado, como camiones y vehículos 
de gran tonelaje, suponen un aho-
rro a largo plazo del 80% del gasto 
en mantenimiento, garantizando 
una vida superior a los 30 años. De 
hecho, en España existen carreteras 
de concreto que han superado esta 
durabilidad, tanto en autopistas 
como en vialidades urbanas.

Uso en viales municipales
Según señala Antonio Jiménez, direc-
tor comercial de CEMEX en la Comu-
nitat Valenciana, “en el primero de los 
casos podemos citar como ejemplos 
la Y, asturiana y la autopista de peaje 
Sevilla-Cádiz, construidas a principios 
de los 70 que están aún en servicio, 
siendo reducidos sus costos de conser-
vación. En nuestra comunidad pode-
mos hablar del tramo Ondara-Xeresa 
de la AP-7 construido a principios de 
los años ochentas del siglo pasado”.
Con información de:
www.levante-emv.com

Arq. Evangelina Hirata.

Los galardonados con el premio ONNCCE.
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Reconocimiento a Koolhaas Foro de
Liderazgo 
2012l Royal Institute of British Archi-

tects (RIBA) anunció a Rem Kool-
haas como el ganador del Jencks 

Award 2012, el cual es otorgado 
anualmente al arquitecto u oficina que 
haya recientemente hecho la mayor 
contribución internacionalmente tanto 
en la teoría, como en la práctica de la 
arquitectura. Será el 20 de noviembre 
que el premio le sea entregado al nota-
ble arquitecto. En ese evento, además 
se dará una conferencia pública de 
Koolhaas, la cual será presidida por 

on el fin de crear estra-
tegias que transformen 
a la comunidad de Chi-

huahua, recientemente tuvo 
lugar por vez primera, el Foro 
Nacional de Liderazgo Social 
2012, con la participación de 
330 empresarios, líderes de 
asociaciones civiles y grupos 
corporativos. Este Foro fue 
organizado por el Centro 
para el Fortalecimiento de 
la Sociedad Civil y la Alianza 
Fronteriza de Filantropía. 
Estuvo dividido en bloques 
enfocados a: Gobernanza, 
Estrategia e Innovación, im-
partidos por expertos en 
temas de gerenciales, toma 
de decisiones, liderazgo 
adaptativo e innovación en 
transformación social. Cabe 
señalar que este Primer Foro 
Nacional de Liderazgo Social 
fue patrocinado por el Con-
sulado General de ciudad 
Juárez, Grupo Cementos 
de Chihuahua, Constructora 
COPACHISA, Sistemas Eléc-
tricos y Mecánicos DEMEK, 
el Instituto Tecnológico de 
Monterrey (ITESM) y ESJ.
Con información de: 
www.masnoticias.net

E
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el legendario teórico en arquitectura 
Charles Jencks.

El Royal Institute of British Archi-
tects declaró: ”A través de su inves-
tigación y experimentación, así como 
sus proyectos construidos y de litera-
tura, Rem Koolhaas conscientemente 
trabaja para profundizar y ampliar la 
relación intrínseca entre la arquitec-
tura y la cultura contemporánea”. 
Como fundador de OMA, Koolhaas, 
cuya oficina sede está en Rotterdam, 
ha ganado la Medalla Real de Oro de 
la RIBA, el Premio Pritzker y el León 
de Oro a la Trayectoria en la Bienal de 
Venecia de 2010. Entre sus obras más 
icónicas están: la Seattle Public Library 
y la Sede CCTV, ambas en Pekín, China; 
el Maggie’s Centres, en Glasgow y el 
nuevo Rothschilds Bank en Londres. 
Del premiado, Jencks dijo: “Rem Kool-
haas, más que ningún otro arquitecto 
de su generación, ha construido una 
vida paralela entre la teoría y la práctica 
de arquitectura”.
Con información de: 
www.archdaily.mx
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Investigaciones en concreto
n Uruguay, la científica Gemma Rodríguez está trabajando en investiga-
ciones con concreto de alto desempeño. Al respecto, la investigadora 
dijo que el concreto de alto desempeño es un material compuesto de 

cemento, arena y agua para el que no se utiliza el “agregado grueso”; tiene 
mejores prestaciones que el concreto tradicional. “Tiene mejor rendimiento 
en cuanto a resistencia y durabilidad, lo que permite reducir los espesores”, 
detalló.

Expresó que el producto que se vienen desarrollando alcanza una resisten-
cia 850 kilos sobre centímetro cuadrado, más del doble de la del convencio-
nal. Señaló, además, que en cuanto a condiciones térmicas el nuevo material 
también ofrece buenos rendimientos. Asimismo, subrayó la investigadora 
que repasó que la utilización de cenizas de cáscara de arroz para aumentar 
las propiedades del cemento es otra de las líneas de investigación que de-
sarrolla. El componente mejora las propiedades mecánicas y de durabilidad 
del material, comentó.
Con información de: http://radiouruguay.com.uy

E
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Diplomado Holcim/Ibero
l pasado 11 de septiembre inició el octavo 
diplomado para formar a profesionales mexi-
canos especialistas en el diseño de proyectos 

sustentables que beneficien a la sociedad. Se trata de 
una actividad en la que reconocidos especialistas de 
Canadá, Colombia y Estados Unidos visitarán México 
para ofrecer una serie de cátedras dentro del programa 
académico del diplomado "Diseño de Ciudades Sus-
tentables", que organizan en conjunto Holcim Apasco 
y la Universidad Iberoamericana (UIA). El principal 
proósito es la formación de una nueva generación de 
profesionistas mexicanos capacitados en las nuevas 
tendencias e innovaciones del diseño y la construcción 
sustentables. En esta octava edición estuvieron: Alfredo 
Brillembourg (Estados Unidos), catedrático en Arqui-
tectura y Diseño Urbano en el Instituto Suizo de Tec-
nología, ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) 
en Zurich, Suiza;  Jason McLenann (Canadá), CEO del 
Cascadia Green Building Council, organización líder en 
el Noroeste del Pacífico norteamericano en el campo 
de la construcción verde y desarrollo sustentable; Nan 
Ellin (Estados Unidos), profesora y jefa de cátedra del 
Departamento de Ciudad y Planeación Metropolitana 
de la Universidad de Utah, en Estados Unidos; Bardacke 

E

¡Felicitaciones!
os sentimos muy orgullosos que el Gerente Técnico del IMCYC, el ing. Luis Amando García 
Chowell, recibió un reconocimiento por su brillante trayectoria como miembro activo del 
American Concrete Institute, y como ex presidente de la Sección Centro y Sur de México. A 

manera de breve semblanza, cabe decir que el ingeniero es egresado de la universidad de Guanajuato, 
con estudios de posgrado en vías terrestres en la División de Estudios Superiores de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, y de control de calidad de los materiales de construcción en la Comisión de 
Caminos del Estado de Kansas, en los Estados Unidos de Norteamérica.

Como docente fue profesor auxiliar en la Facultad de ingeniería de la UNAM, así como ex profesor de los cursos 
de actualización profesional a nivel profesional en la otrora SAHOP (Secretaria de asentamientos humanos y obras 
públicas), hoy SCT, de 1970 a 1978, entre otras actividades. Cabe decir que en 1975, fue nombrado experto del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar a la dirección de caminos de Bolivia. En 1981 ingresó a la 
empresa Servicios Profesionales Tolteca (actualmente Cementos Mexicanos) como ingeniero en pruebas físicas del 
cemento, posteriormente fue gerente de control de calidad en la división concreto del Grupo Tolteca de 1985 a 
1989. Dentro de sus actividades colegiadas destaca su participación en la Asociación Mexicana del Concreto Pre-
mezclado, SA de CV. Fue dos veces director técnico en el Capítulo Sur de México del ACI. Es profesor y examinador 
aprobado para los cursos de Supervisor de Obras de Concreto Hidráulico. Fue director técnico, Vicepresidente y 
Presidente de la Sección Centro Sur de México del Instituto Americano del Concreto. Asimismo, recibió del Co-
legio de Ingenieros Civiles de México el Reconocimiento, a su labor profesional y el llamado Registro del Instituto 
Mexicano del Cemento y el Concreto, AC. ¡Felicidades!

N

Ted, miembro del grupo creador del estándar LEED 
para el desarrollo de barrios y ex presidente designado 
de Consejo del United States Green Building Council; 
Douglass Farr (Estados Unidos), miembro del consejo 
del Congreso para el Nuevo Urbanismo (Congress for 
the New Urbanism) y del Comité Directivo LEED; Felipe 
González Pacheco (Colombia), fundador de MGP Ar-
quitectura y Urbanismo, despacho colombiano donde 
trabaja en proyectos de espacio público, viviendas y 
edificios institucionales; Gustavo Esteva (México), es-
critor y figura clave en la fundación de diversas ONG 
mexicanas e internacionales. Premio Nacional de Eco-
nomía Política de México por sus contribuciones a la 
teoría de la inflación. 

"El contenido académico se ha robustecido con 
la experiencia de los diplomados anteriores y ahora 
contamos con uno de los mejores planes de estudio de 
América Latina en materia de sustentabilidad, gracias 
al excelente trabajo que lleva a cabo la Universidad 
Iberoamericana. México es un país que se encuentra a 
la vanguardia de este tema en la región", afirmó Gus-
tavo Gastélum, Director de Relaciones y Comunicación 
Externa de Holcim Apasco. 
Con información de: http://economia.terra.com.mx.

Gerente Técnico 
del IMCYC.
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Calendario de actividades
Octubre de 2012

Nombre: Pruebas para el concreto en obra. 
Grado I.
Fechas: 4 y 5 de octubre.
Lugar: Instituto y Laboratorio IMCYC.
Tel.: (55) 5322 5740-230.
Contacto: cursos@mail.imcyc.com (Verónica Andrade).
Página web: www.imcyc.com

Nombre: Técnico en pruebas de agregados.
Fechas: 11 y 12 de octubre
Lugar: IMCYC.
Tel.: (55) 5322 5740-230.
Contacto: cursos@mail.imcyc.com (Verónica Andrade).
Página web: www.imcyc.com

Nombre: Expo CIHAC
Fechas: 16 al 20 de octubre.
Lugar: Centro Banamex, Ciudad de México.
Página web: http://www.cihac.com.mx/

Nombre: Construcción de pavimentos 
de concreto.
Fecha: 18 de octubre.
Lugar: IMCYC.
Tel.: (55) 5322 5740-230.
Contacto: cursos@mail.imcyc.com 
(Verónica Andrade).
Página web: www.imcyc.com

Nombre: Flujo plástico y efectos de la 
contracción en las estructuras de concreto.
Fechas: 25 y 26 de octubre.
Lugar: IMCYC.
Tel.: (55) 5322 5740-230.
Contacto: cursos@mail.imcyc.com (Verónica Andrade).
Página web: www.imcyc.com

Nombre: Supervisor especializado en 
obras de concreto.
Fechas: 29 y 30 de octubre.
Lugar: IMCYC.
Tel.: (55) 5322 5740-230.
Contacto: cursos@mail.imcyc.com (Verónica Andrade).
Página web: www.imcyc.com

Nota: El material didáctico para cada curso de ense-
ñanza del IMCYC está a la venta con Michael López 
en el teléfono: (55) 5322 5740 ext.210, o al correo 
electrónico: mlopez@mail.imcyc.com

Apoyo a las PyME
on la propósito de capitalizar nuevas oportunidades de negocios y 
ofrecer a las pequeñas y medianas empresas las condiciones necesa-
rias para incorporarse en su cadena de suministro y de esta manera 

impulsar su desarrollo, Holcim Apasco participó en la Semana Nacional 
PyME 2012 celebrada hace pocas semanas. 

En este sentido, Gustavo Gastélum, director de Relaciones y Comuni-
caciones Externas de la empresa, señaló que el sector de las PyME es un 
motor muy importante para la economía y el empleo del país, motivo por 
el cual Holcim Apasco mantiene una política de incorporación de este tipo 
de empresas dentro de su cadena de suministros y servicios. La Semana 
Nacional PyME es un excelente foro para detectar a nuevas empresas mexi-
canas que puedan incorporarse a nuestros procesos productivos, además 
de que es también una buena oportunidad para apoyar el esfuerzo que 
realiza el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Economía, para 
impulsar el desarrollo de este tipo de emprendedores”, destacó el directivo.

Durante la Semana Nacional PyME 2012, Holcim Apasco atendió a un total 
de 49 nuevas empresas. Actualmente, el 25 por ciento de los cuatro mil pro-
veedores de la compañía son PYME. En el Encuentro Nacional de Negocios, 
la compañía atendió a través de citas previas a las empresas con las cuales 
podrá generar la mejor sinergia laboral y consolidar la red de proveedores 
regionales y locales, sobre todo en la zona norte del país, con el fin de forta-
lecer a aquellas empresas que están en proceso de desarrollo e incrementar 
el empleo en cada una de las regiones donde Holcim Apasco tiene presencia.  

Cabe decir que actualmente, Holcim Apasco trabaja con mil PyMEs pero 
intenta incrementar continuamente su base de proveedores, sobre todo con 
empresas dedicadas a los siguientes rubros: mantenimiento de instalaciones 
y equipos industriales; seguridad privada, proyectos electromecánicos, 
jardinería, productos de limpieza y transportación, principalmente. 
Esta oportunidad que ofrece Holcim Apasco, se traduce en mejores con-
diciones para las PyME con un desarrollo más sólido y el valor de trabajar 
con una compañía global. “Las pequeñas y medianas empresas juegan un 
papel importante en el fortalecimiento del mercado interno, son el factor 
clave en el desarrollo equilibrado de las regiones del país y constituyen el 
corazón de la economía. Por esa razón, buscamos nuevas oportunidades 
para hacer negocios que nos permitan incrementar las compras a empresas 
de origen mexicano y establecer relaciones de largo plazo para que éstas 
puedan crecer”, destacó Gustavo Gastélum.
Con información de: www.diarioavanzada.com.mx.

C

cciones en Concreto es un movimiento detonado por Holcim 
Apasco que busca rehabilitar espacios públicos a través de inter-
venciones urbanas con el Concreto Premezclado Seco Apasco. La 

iniciativa espera reunir a estudiantes, arquitectos, urbanistas, organizacio-
nes de la sociedad civil, el gobierno y empresas socialmente responsables 
para crear comunidades más amables y sanas. En este otoño de 2012 
Holcim Apasco abrirá una convocatoria para estudiantes, diseñadores, 
arquitectos y entusiastas del diseño urbano para presentar un molde de 
un mueble que crearía un cambio positivo en un parque en el Distrito 
Federal. Después de una ronda de votos, el jurado seleccionará la mejor 
propuesta de las 15 más votadas. En la primavera de 2013, con la ayuda 
de un grupo de voluntarios convocados por Wal-Mart México, se instalará 
el mueble ganador, hecho de Concreto Premezclado Seco Apasco, en un 
parque con la necesidad de recuperación.
Con información de: Mariana Torre, Holcim Apasco, Zelik Yáñez y Grupo 
Consultoría Estratégica.

A
Acciones en Concreto


