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IN MEMORIAM

Si había algo para lo que no estábamos preparados, era para comunicar que 
nuestro querido colega Luis Mariano Zambrana Bravo falleció el 24 de enero de 

2013. Y aunque sabíamos que su salud se había quebrantado en los últimos días, 
nada indicaba que pudiera dejarnos.

Sin embargo la muerte lo encontró como a todas las personas buenas: de golpe 
y sin grandes avisos para que quienes lo querían pudieran prever la fatalidad con 
anticipación. 

Era un hombre que poseía la calma de los que han vivido muchas experiencias. Le 
gustaba “embromar” con los amigos y resulta imposible recordarlo de mal humor. 
Tenía un carácter apacible pero firme a la vez. Rara vez se acaloraba en una discusión. 
Tenía una cortesía natural y su afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter 
y en el comportamiento no eran desconocidas para quienes lo apreciaron. Destacaba 
con orgullo sus raíces cruceñas. 

“Piqui” lo llamábamos con cariño y hemos mantenido largas charlas de café de manera 
franca y entretenida, reuniones de trabajo, partidas de truco y no podremos olvidar el 
humo de sus inseparables cigarrillos LM, que lo acompañaban a todas partes. Tenía 
la humildad propia de un hombre honesto. 

Trabajó con fortaleza y tesón para la regulación urbana de nuestra ciudad y en su 
gestión como presidente del Colegio Departamental de Arquitectos, a Santa Cruz 
se le asigna la tarea nuevamente de organizar un Congreso Nacional de Arquitectos, 
evento que se destaca como uno de los de mayor nivel de asistencia en la historia 
del Colegio Nacional de Arquitectos de Bolivia

Vamos a extrañar su afabilidad y gentileza innata. Su 
regocijo cuando se refería a su familia, a su es-

posa e hijos. Su sensatez y mesura eran propias 
de un verdadero caballero.

Vamos a extrañarte Piki ...
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Arq. Luis Mariano Zambrana Bravo
(1950 - 2013)

Presidente del CASCZ  
Gestión 2000 -2002

¡NADIE SE VA DEL TODO...!
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INSTITUCIÓNPLANIfIcANDO A fuTurO

E l sábado 19 de enero, el directorio del 
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz 

puso en marcha una de las actividades 
clave para la proyección a futuro de la 
institución. Se trata del Taller de Planifi-
cación, en el que se pretende desarrollar 
un plan estratégico para el ente colegiado.

El taller comenzó con una primera sesión 
en el centro de convenciones Los Cedros. 
Allí participaron los miembros del direc-
torio, personal administrativo y algunos 
invitados. El objetivo de esta primera 
fase fue desarrollar objetivos generales y 
formar diferentes comisiones de trabajo.

Actualmente, estas comisiones se 
encuentran trabajando en sus diferentes 
áreas. En las próximas semanas se 
conocerán los resultados y se delinearán 
las acciones concretas que llevarán al 
CASCZ a obtener los objetivos planteados 
para la gestión 2012-2014.

Una de las primeras actividades del taller 
fue la elaboración de un análisis FODA 
(Fortalezas-Oportunidades-Debilidades y 
Amenazas). 

El nuevo directorio del cAScZ trabaja en la 
elaboración de un plan estratégico para la institución. 
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CONCURSOuN “TEATrO PuENTE” PArA 
SANTA cruZ DE LA SIErrA

Su propuesta, denominada “Teatro 
Puente”, fue elegida como la mejor 

por el jurado que evaluó los 21 trabajos 
que se presentaron al concurso.

“Le llamamos Teatro Puente porque es un 
elemento que vincula a la ciudad con el 
río Piraí, que vincula a la ciudad antigua 
con la ciudad moderna”, explica el arqui-
tecto Menacho cuando se refiere a la 
conceptualización de la obra.

“Físicamente, el Teatro Puente unirá 
a la ciudad con el río y al Parque de la 
Autonomía con la avenida Costanera”, 
agrega el autor.

La obra ganadora fue el resultado de 
casi mes y medio de trabajo creativo 

entre Bravo y Menacho. Para el arquitecto 
Bravo, esta fue la primera vez que obtuvo 
un premio en un concurso de arquitectura. 

“Sin duda que es algo que te motiva y que 
te hace sentir orgulloso, sobre todo si uno 
se pone a pensar en la magnitud de la 
obra y lo que representa para la cultura 
de nuestra ciudad”, comentó Bravo, quien 
también es conocido por sus más de dos 
décadas de trayectoria artística.

En el caso de Menacho, se trata de 
la confirmación de que es uno de los 
nuevos talentos de la arquitectura en 
Santa Cruz. Con ocho años de carrera 
profesional, Menacho ha ganado varios 
concursos. “El más destacado de ellos 
es el del proyecto del Estadio Tahuichi”, 
explica el arquitecto.

Días después de haberse anunciado a los ganadores, los arquitectos Bravo (foto) y Menacho dieron una 
explicación detallada de su proyecto. En la cita, respondieron a algunas inquietudes del público presente.

El concurso Concurso de Anteproyectos 
“Teatro Municipal para Santa Cruz de la 
Sierra” se lanzó en octubre de 2012 y 
contó con una masiva participación. En 
total, 21 trabajos se presentaron al 
certamen para elaborar anteproyectos 
de un teatro con capacidad para 2.500 
personas, el cual se edificará en un 
predio de 6 hectáreas adyacentes al 
Parque de la Autonomía que se encuentra 
en el cuarto anillo (entre avenidas Roca y 
Coronado y Centenario).

Debido a la cantidad y calidad de los 
trabajos presentados, el jurado decidió 
duplicar la cantidad de premios e incor-
poró también un monto económico para 
las menciones.

Los arquitectos Alberto Menacho flores y Guido Enrique Bravo 
Monasterio obtuvieron el Primer Premio del concurso de 
Anteproyectos “Teatro Municipal para Santa cruz de la Sierra”.
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Los arquitectos Guido Bravo (izq.) y Luis Alberto Menacho 
trabajaron durante 45 días para plasmar sus ideas en un proyecto 

al que denominaron Teatro Puente.

Días después de haberse anunciado a los 
ganadores y de la entrega de premios, los 
arquitectos Bravo y Menacho hicieron una 
presentación detallada de su proyecto. En la 
cita, no sólo argumentaron su propuesta, sino 
que también respondieron a preguntas del 
público que asistió al encuentro, realizado en 
el salón auditorio del CASCZ.

PrimEr PrEmio (Bs 
50.000 Bs 
+ Proyecto Final)
Alberto Menacho 
Flores / Guido Enrique 
Bravo Monasterio

SEgundo PrEmio 
(Bs 35.000)
Javier Salinas Arriague
Cindy Rivero Cespedes

TErcEr PrEmio 
(Bs 15.000)
Isaac Fernando 
Salinas Inochea
Mercedes Lineth 
Montero Ovales

mEnción (Bs 10.000)
Freddy Andrés Tapia 
Canedo

mEnción (Bs 10.000)
Jaime Masanés Ceriola

mEnción (Bs 10.000)
Ernesto Urzagasti 
saldias / Juan 
Fernando Ayala
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CONCURSOEL ALTILLO DE LA cALLE BENI TOMA fOrMA

Ambas actividades, organizadas por 
el Gobierno Autónomo Municipal 

de Santa Cruz de la Sierra, tuvieron 
una masiva participación. El primero 
de ellos recibió nueve Propuestas de 
Anteproyectos Arquitectónicos de Nueva 
Edificación Complementaria a la Casa 
de los Altos de la Calle Beni. El grupo 
ganador estuvo conformado por los arqui-
tectos José Antonio Rojas Luna-Pizarro, 
Heydi Gabriela Diaz Jiménez y Liliana 
Medrano Pittari. 

El jurado eligió esta propuesta “por el 
nivel de espacialidad que presenta el 
proyecto en su manejo del espacio, tanto 
vertical como horizontal, permitiendo una 
gran flexibilidad de usos y funciones. … 
logra por encima de las otras propuestas 
una articulación espacial y flexibilidad 

en cada nivel que permite diversos usos, 
funciones y distribución del espacio”.

El concurso destinado a Propuestas 
de Perfil Museológico recibió cuatro 
proyectos. El jurado eligió a dos de ellos 
como ganadores. Uno de los grupos 
estuvo integrado por Roxana Menacho 
de Urioste, María Schneider Canedo, 
Andrés Daza de la Rosa y Silvana 
Belmonte Jiménez. 

Se recibieron un total de 13 propuestas para los dos concursos. 

El último mes de 2012 fue intenso en lo que se 
refiere a concursos. Dos de ellos giraron en torno 
a la casona de ‘Los Altos de la calle Beni’.

El otro grupo lo conformaron Cinthia 
Patricia Gimenes Arce, Santiago 
Plata Isaza, Alejandro Llobet Navajas, 
Nicolás Gonzáles Zerda y Carla Viviana 
Gimenez Arce. 

En la primera propuesta, el jurado destacó 
“la metodología en la elaboración del 
Montaje Museográfico y cómo se trabajó 
la estructura del Guión. Se observa que 
el contenido es muy abierto abocándose 
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a todo Santa Cruz en vez de centrarse 
en la muestra del patrimonio histórico 
de la ciudad, objetivo establecido en las 
Bases”.

El otro proyecto ganador sobresale 
porque “busca resaltar los hitos en 
nuestra ciudad, los símbolos que la iden-
tifican, sus costumbres, el crecimiento 
desde su fundación, proponiendo que las 
colecciones puedan rotar una vez por año.
El guión es versátil, genera una interac-
ción con el visitante y se renueva, carac-
terísticas importantes para que el museo 
siempre tenga movimiento”.

En el caso de la Propuestas de Perfil 
Museológico, el jurado sugiere que 
ambos proyectos ganadores se fusionen, 
resaltando las cualidades de cada uno.
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“Construir Ciudad” se convirtió en una 
experiencia inédita, ya que fue el único 
programa radial dedicado de manera 
íntegra a debatir temas urbanos, con 
la presencia de especialistas y con un 
enfoque proactivo. Sus emisiones en vivo 
a través de la señal de El Deber Radio 
(FM 104,3) permitieron llegar a un público 
amplio y diverso, que participó de manera 
activa a través de llamadas telefónicas o 
en las redes sociales.

El programa, producido por el Colegio 
de Arquitectos de Santa Cruz, volverá al 
aire en febrero de este año, con nuevos 
segmentos y propuestas. Eso sí, manten-
drá su esencia: debatir los problemas 
de la ciudad con el objetivo de encontrar 
posibles soluciones.

PROGRAMAuN AÑO cONTruYENDO cIuDAD

muchas gracias a todos por acompa-
ñarnos a lo largo de este año. Hasta 

pronto”. Las palabras del arquitecto Luis 
El Hage Antelo sirvieron para cerrar el 
primer año del programa radial “Construir 
Ciudad”. La última emisión del 2012 se 
realizó el lunes 17 de diciembre y en ella, 
el arquitecto El Hage hizo un resumen de 
los temas más importantes que se abor-
daron a lo largo del año.

“Construid Ciudad” salió al aire por vez 
primera en febrero del año pasado bajo 
la conducción de la arquitecta Rim Safar 
Sakkal, entonces presidente del CASCZ. 
Luego, el programa continuó al mando del 
arquitecto El Hage, quien asumió la presi-
dencia del ente colegiado en noviembre. 
Ambos fueron acompañados en estudio 
por el periodista Marcelo Huanca Dorado.

En los casi 12 meses que estuvo al aire, 
el espacio radial permitió debatir diferen-
tes temas de interés urbano, como tráfico 
y transporte, medio ambiente, densifi-
cación urbana, educación ciudadana y 
gobernabilidad, entre otros. 

El programa fue, en realidad, una plata-
forma para identificar los problemas de 
nuestra ciudad y, lo más importante, 
plantear posibles soluciones. Para ello, 
a lo largo del año se contó con la presen-
cia de más de 40 invitados, entre funcio-
narios públicos, periodistas, analistas, 
vecinos y autoridades. Así, se contó con 
la presencia de personajes como Susana 
Seleme, Carlos Hugo Molina, Gustavo 
Pedraza, Isabella Prado o la Ministra 
de Autonomías, Claudia Peña, por citar 
algunos.

En una de las últimas emisiones se tuvo como invitadas a dos 
vecinas. Ellas nos contaron sobre su participación en el concurso de 
los Barrios Pintudos que organiza el Cedure. Isabella Prado (foto de la 
derecha) también estuvo presente.

El programa radial del cAScZ cerró el 2012 con un balance 
positivo. Más de 40 invitados nos ayudaron a discutir 
diferentes temas de interés urbano. En febrero de este año 
comenzará la nueva temporada. 
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EVENTOSAVAfI POSESIONÓ 
A Su DIrEcTOrIO

cabrera, que estará al mando de 
la sociedad por el periodo 2013-

2015, asegura que los objetivos para 
su nueva gestión son bien claros. 

“Vamos a hacer mucho énfasis en la 
capacitación a través de diferentes 
cursos que daremos a conocer poco a 
poco. 

También pretendemos proyectarnos 
para aportar a nuestra ciudad, la cual 
nos necesita ahora más que nunca”, 
explica el profesional, quien estará 
al mando de una segunda gestión de 
manera continua.

El arquitecto Cabrera fue posesionado 
en enero de este año. Lo acompañan 
en su directorio los arquitectos Ismael 
Suárez Serrate (Vicepresidente), Rocío 
da Silva Vaca (Secretaria General), 
Mary Leny Weise Antelo (Secretaria de 
Hacienda), Juan Carlos Ortuño Cuéllar 
(Vocal), Ismael Pérez Pardo (Vocal) y 
Cristian Oliver Colque Herbas (Vocal).

“Queremos trabajar para beneficio del 
Colegio de Arquitectos y de la ciudad. 
Creemos que a través de las diferen-
tes sociedades de nuestra institución 
podemos generar un impacto positivo”, 
asegura el arquitecto Cabrera.

EVENTOLA fIcAD 
2013 VA TOMANDO 
fOrMA

La Feria Internacional de la Construcción, 
Arquitectura y Diseño llega con todo 

para el 2013. La muestra, organizada por 
el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz y 
la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpo-
cruz), tendrá 8.500 metros cuadrados con 
expositores que presentarán una amplia 
gama de productos y servicios.

Hasta el momento, la FICAD 2013 ya tiene 
un 50% de espacios confirmados y se esti-
ma que la cifra aumentará a medida que 
pase el tiempo. Una de las novedades de 
este año es que se contará con la partici-
pación de varias empresas de Argentina, 
quienes ya aseguraron su participación.

La FICAD 2013 se realizará entre el 3 y 7 
de abril en los predios de Fexpocruz. En 
esta segunda versión, el CASCZ apuesta 
a superar todo lo logrado en 2012. El año 
pasado, en la primera cita ferial se contó 
con la presencia de 120 expositores, se 
exhibieron productos y servicios de ocho 
países y se recibieron más de 10.000 visi-
tantes. Además, se generaron alrededor de 
$us 5 millones en intenciones de negocios.

En la muestra ferial de 2013 estarán 
presentes todos los rubros del sector, 
como ser arquitectura, ingeniería, diseño 
de interiores, climatización, ferreterías, 
maquinaria, grifería, construcción en seco 
y otras. 

De forma paralela a la FICAD, el Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz realizará diferen-
tes actividades académicas. Una de ellas 
es el Seminario Nacional de Tecnología en 
Arquitectura (SENTA).  
 
mayor información para participar en la 
FicAd: Fexpocruz - Telf.: 591-3-3533535
correo electrónico: 
ficad@fexpocruz.com.bo

El arquitecto Juan Carlos Cabrera Cuéllar estará al mando de SAVAFI por dos años más.

“Santa cruz de la Sierra está creciendo y es necesario 
que los arquitectos tomemos cartas en el asunto”, 
asegura el arquitecto Juan carlos cabrera cuéllar, 
quien fue reelecto como presidente de la Sociedad de 
Arquitectos Valuadores y fiscalizadores (SAVAfI).
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EVENTOS Y ACTIVIDADES PASADAS

mArTES dE 
conFrATErnizAción 
diciEmbrE

bArrioS PinTudoS

El Centro de Estudios para el Desarrollo 
Urbano y Regional (Cedure) premió a los 
ganadores de la novena versión del con-
curso de Barrios Pintudos.

En áreas verdes ganó el barrio Nuevo 
Mundo. El kínder Virgen de Cotoca I fue el 
mejor en la categoría colegios y en huer-
tos, San Juan de la Colorada. El acto se 
realizó en la sede del CASCZ en diciembre.

El último encuentro de los arquitectos en 
2012 tuvo una masiva concurrrencia. Se 
realizó el 4 de diciembre y contó con la 
presencia de Gladymar como empresa 
invitada, que dio a conocer algunos de 
sus productos más novedosos. La cita 
también sirvió para dar a conocer detalles 
del Concurso Museo de la Ciudad “Altillo 
Beni”.



 

En diciembre, el nuevo directorio 
del CASCZ puso en marcha una 
serie de recorridos por la ciudad 
para ver y conocer cómo se está 
desarrollando urbanísticamente 
Santa Cruz de la Sierra. El primer 
recorrido se realizó por la zona 
norte de la ciudad y permitió 
apreciar diferentes urbanizaciones 
cerradas y abiertas, además de 
proyectos habitacionales que se 
están desarrollando en el área. En 
los próximos meses se realizarán 
actividades similares en otras 
zonas de nuestra urbe. 

rEcorrido Por LA ciudAd

mArTES dE conFrATErnizAción - EnEro

Comenzó el año y las actividades del CASCZ se pusieron en marcha con el Martes 
de Confraternización de enero. La empresa Integral Consulting ofreció un taller sobre 
las obligaciones impositvas de los arquitectas. Además, el CASCZ entregó las Agendas 
2013 a los afiliados que estuvieron presentes. 

AGENDA

ProgrAmA conSTruir ciudAd
La segunda temporada comenzará la 
última semana de febrero. Todos los 
lunes de 10:30 a 11:30 por El Deber 
Radio 104.3 FM | Conducido por Luis El 
Hage Antelo y Marcelo Huanca Dorado.

FEriA dE LA conSTrucción, Arqui-
TEcTurA y diSEño - FicAd 2013
03 - 07 de abril 2013 | Campo Ferial 
Fexpocruz.  

mArTES dE cinE “documEnTAL 
ArquiTEcTurA domÉSTicA” | 12 
de marzo 20:00 hrs. | Salón“Carlos 
Gonzáles Lack” CASCZ | Ingreso gratuito 
para todo público | Los esperamos con 
gaseosa y pipoca gratis.

ProgrAmA inTErnAcionAL 
mEgA ProyEcTo PAnAmÁ
15 - 19 de abril 2013 | Una experiencia 
inolvidable | Mayores informes: Rossana 
Bollinger, Instituto Latinoamericano del 
Conocimiento (INLACON), Tel.: + (591) 
3273916/70058000, rbollinger@inlacon.com 
Av.Las Gardenias Nº 42




