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EDITORIAL 

Ingresamos al tercer mes del año y podemos decir que poco a poco, el Colegio de Ar-
quitectos de Santa Cruz va develando algunas de las actividades que tendrá a lor largo 

de 2013. Hace unos días hicimos el lanzamiento oficial de la Feria Internacional de la 
Construcción, Arquitectura y Dieño. Se trata, sin duda, de un emprendimiento ambicioso 
que apuesta a convertirse en una cita en la que tecnología y conocimiento se combinen 
de manera armónica para beneficio de nuestros afiliados y sociedad en general.

Una vez más, encaramos la organización de la FICAD con el apoyo de la Feria Interna-
cional de Santa Cruz (Fexpocruz), una de las instituciones de mayor renombre a nivel de 
Sudamérica en la organización de eventos feriales. Esta alianza no sólo sirve para validar 
el emprendimiento que estamos realizando, sino que confirma el sitial que nuestra insti-
tución ocupa en nuestra sociedad.

En la FICAD 2013, que se realizará del 3 al 7 de abril, tendremos más de 8.500 metros 
cuadrados disponibles para que más de 150 empresas lleguen desde una docena de 
países, con el objetivo de mostrar una variedad de productos y servicios relacionados con 
la construcción, arquitectura y diseño. Además, se estima que se generarán alrededor 
de 6 millones de dólares en intenciones de negocios. Sin duda que se trata de cifras 
importantes que de entrada llaman la atención de los medios y público en general. Sin 
embargo, la FICAD 2013 es eso y mucho más. Durante el desarrollo de la feria también 
organizaremos el Seminario Nacional de Tecnología y Arquitectura. Se trata de una activi-
dad académica de alto valor para los arquitectos y estudiantes de arquitectura, ya que a 
través de ella lograremos un intercambio de conocimientos que nos beneficiará a todos.
Y como dije al principio, la FICAD 2013 es solo una muestra de todo lo que tendremos 
a lo largo del año. En el segundo semestre también encararemos el Seminario Interna-
cional de Arquitectura (SIA), uno de los encuentros arquitectónicos más importantes del 
país. Como siempre, el SIA apuesta a reunir en nuestra ciudad a arquitectos de prestigio 
nacional e internacional. Profesionales que llegarán hasta nuestra tierra a compartir 
sus conocimientos y experiencias.  Simultáneamente seremos anfitriones de nuestros 
colegas de todo el país al haber sido designados como organizadores del XXI Congreso 
Nacional Ordinario: El Nuevo Rol del  Colegio de Arquitectos de Bolivia ante los cambios 
del Siglo XXI”

Los invitamos a todos a participar de estas actividades, a involucrarse y ser parte de em-
prendimientos que no sólo permiten que los arquitectos mejoremos nuestra formación 
y conocimiento, sino que nos dan las herramientas para proyectarnos hacia nuestra 
sociedad. 

Arq. Luis El Hage Antelo
Presidente
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INSTITUCIONALEL CASCZ firmA un ConvEnio quE 
pErmitirá ACCEdEr A CurSoS AvALAdoS por EL 
tECnoLógiCo dE montErrEY

La ampliación del Canal de Panamá, la 
construcción de un servicio de trenes 

subterráneos y la edificación de un museo 
dedicado a la biodiversidad. Esos son 
algunos de los proyectos que visitarán los 
arquitectos que formen parte del Programa 
Internacional MegaProyectos Panamá, que 
se realizará entre el 15 y 19 de abril de 
este año en el país centroamericano.

Con el aval del Tecnológico de Monterrey, 
el programa pretende que los profesion-
ales bolivianos conozcan de cerca algunos 
de los proyectos constructivos más impor-
tantes de nuestro continente. Es por ello 
que durante cinco días, los participantes 
no solo asistirán a clases y tendrán 
encuentros con líderes del ámbito de la 
construcción, sino que también visitarán 
cinco mega proyectos que se encuentran 
en ejecución.
Se trata de la ampliación del Canal de 
Panamá, el Proyecto Islas Artificiales, la 
construcción del Metro de Panamá, el 
desarrollo inmobiliario BERN y el Museo 
de la Biodiversidad.

El Programa Internacional MegaProyectos 
Panamá es el primero que forma parte 
del convenio firmado entre el Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz y el Instituto 
Latinoamericano del Conocimiento.

El acuerdo, establecido en febrero de 
este año, permitirá que nuestros afiliados 
accedan a cursos avalados y respaldados 
por el Instituto Tecnológico de Monterrey. 

A través del convenio entre el CASCZ y el 
INLACON, se “desarrollarán actividades 
académicas, científicas, técnicas y admin-
istrativas que se consideren necesarias, 
dirigidas a elevar la calidad científica y 
técnica de nuestros afiliados actuales y 
futuros”. 

De esta manera, los arquitectos podrán 
acceder a descuentos en los productos 
académicos ofertados por el INLACON y el 
Tecnológico de Monterrey. 

El INLACON es una organización de 
educación superior, que organiza activi-

dades académicas presenciales, semi-
presenciales y a través de internet.

El Tecnológico del Monterrey es una de las 
universidades más prestigiosas de México 
y América Latina. Fundado en 1943, el 
Tecnológico ofrece formación a nivel de 
pregrado y posgrado, con alumnos en dife-
rentes países del mundo. 

En el Martes de Confraternización de 
febrero, Julio César Caballero, como repre-
sentante del INLACON, explicó alguno de 
los alcances del convenio firmado con el 
CASCZ y dio a conocer los cursos y capaci-
taciones a los que se puede acceder. 

Para mayor información, contactarse 
al correo electrónico jccaballero@
cotas.com.bo o a los teléfonos 327-
3916 y 700-58000.

Los profesionales afiliados tendrán la oportunidad de obtener 
descuentos gracias al acuerdo establecido con el instituto 
Latinoamericano del Conocimiento.
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PROGRAMAConStruir CiudAd vuELvE AL AirE

Gracias a la renovación de un convenio 
con el grupo El Deber, “Construir 

Ciudad” volverá a escucharse a través 
de la señal de El Deber Radio, emisora 
que desde hace unas semanas tiene una 
nueva ubicación en el dial: FM 104,5.

“Construir Ciudad” vuelve bajo la conduc-
ción del arquitecto Luis El Hage Antelo, 
presidente del Colegio de Arquitectos de 
Santa Cruz, quien estará acompañado 
en el estudio por el periodista Marcelo 
Huanca Dorado.

Este año, el programa retomará algunos 
temas que son de permanente preocupa-
ción en nuestra ciudad, como el tráfico 
y transporte, medio ambiente, orde-
namiento urbano y otros. 

Además, se implementarán nuevos 
sectores y nuevas formas de estar en 
contacto con el público. Por ejemplo, 
algunas de las emisiones contarán con la 
participación de autoridades, dirigentes 
o vecinos, quienes serán entrevistados 
al vivo desde sus oficinas, lugares de 
trabajo o sus barrios. 

A través de las redes sociales y de un 
blog, se permitirá que la audiencia parti-
cipe de forma activa, planteando temas, 
realizando preguntas a los entrevistados 
o sugiriendo soluciones.

“Construid Ciudad” salió al aire por vez 
primera en febrero del 2012 bajo la 
conducción de la arquitecta Rim Safar 
Sakkal, entonces presidente del CASCZ. 

Luego, continuó al mando del arquitecto 
El Hage, quien asumió la presidencia 
del ente colegiado en noviembre del año 
pasado. Ambos han sido acompañados 
en estudio por Huanca Dorado, quien es 
jefe de prensa de El Deber Radio.

“Construir Ciudad” se ha convertido 
en una experiencia inédita, ya que es 
el único programa radial dedicado de 
manera íntegra a debatir temas urbanos, 
con la presencia de especialistas y con 
un enfoque proactivo. Más que enfocarse 
en los problemas, lo que se pretende es 
llegar a posibles soluciones. Sus emis-
iones en vivo a través de la señal de El 
Deber Radio han permitido llegar a un 
público amplio y diverso, que participa 
de manera activa a través de llamadas 
telefónicas o en las redes sociales.

El programa radial del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz inicia 
su segunda temporada este lunes 4 de marzo con el objetivo 
firma de ser un espacio de discussion y reflexión sobre temas que 
afectan a nuestra ciudad desde el punto de vista urbanístico.
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EVENTOfExpoCruZ Y EL CoLEgio dE ArquitECtoS 
dE SAntA CruZ LAnZAron LA fiCAd 2013

Hasta el momento, la FICAD 2013 
ya tiene un 70% de espacios confir-

mados y se estima que la cifra aumentará 
a medida que pase el tiempo. Una de las 
novedades de este año es que se contará 
con la participación de empresarios 
argentinos y portugueses.

La FICAD 2013 se realizará entre el 3 y 
7 de abril en los predios de Fexpocruz. 
Los organizadores esperan reunir a más 
de 150 expositores que presentarán 
productos de 12 países. Además, se 
estima recibir alrededor de 12.000 visi-
tantes durante los días de feria. A ello hay 
que agregarle que se generará un aproxi-
mado de $us 6 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. 

En esta segunda versión, los organiza-
dores apuestan por superar todo lo 
logrado en 2012. Se ha realizado nueva-
mente un convenio con la Cámara Inmobil-
iaria de Santa Cruz, por lo que este sector 
tendrá una participación importante en la 
muestra.

El año pasado, en la primera cita ferial 
se contó con la presencia de 120 exposi-
tores, se exhibieron productos y servicios 

El arquitecto Luis El Hage Antelo (presidente de los arquitectos) y Mario Herrera (gerente de Fexpocruz) fueron los encargados de dar a 
conocer las novedades del encuentro ferial. Ellos confirmaron que la FICAD 2013 tendrá más de 8.500 metros cuadrados de exhibición, 
con expositores que presentarán una amplia gama de productos y servicios.

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 (fexpocruz), fue presentada oficialmente este jueves 28 de 
febrero en una conferencia de prensa que se realizó en fexpocruz. 
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E l VI SENTA contará con la participación 
de destacados arquitectos nacionales 

e internacionales. Ellos llegarán hasta 
nuestra ciudad como conferencistas 
para compartir sus experiencias y cono-
cimientos en el ámbito profesional. 

Entre los objetivos del SENTA se encuen-
tran la difusión de conocimientos en 
el manejo de tecnologías aplicadas en 
el campo del diseño y la arquitectura; 
además del enriquecimiento de la visión 
acerca de las nuevas tendencias de 
innovación en arquitectura en relación 
de las tecnologías de punta. También se 

pretende compartir y debatir experiencias 
académicas referidas al tema.

Entre las áreas temáticas que se abor-
darán se encuentra la tecno-vanguardia, 
tecno-ambiental y tecno-construcción. 

El costo para participar en el seminario es 
de Bs 250 (arquitectos y docentes) y Bs 
150 (estudiantes). El pago de la inscrip-
ción al SENTA da derecho a refrigerios 
durante el seminario, material de trabajo, 
credenciales y certificados de partici-
pación e ingreso libre a la FICAD.

Los participantes de la ciudad de Santa 
Cruz deberán inscribirse en El Colegio 
de Arquitectos de Santa Cruz. Los 
participantes del interior del país deberán 
depositar el monto de la inscripción en 
Banco Mercantil Santa Cruz (cuenta Nº 
4010616461 en Bolivianos).

Es importante que una vez hecho el 
depósito bancario, el participante 
conserve el comprobante de pago. De 
todas maneras, al momento de la acredi-
tación (entrega de credenciales y mate-
riales), el participante deberá entregar la 
boleta del pago bancario efectuado.

EVENTOSAntA CruZ SErá SEdE dEL vi SEminArio 
nACionAL dE tECnoLogíA Y ArquitECturA

para mayor información sobre 
cómo participar en la fiCAd 2013: 
Colegio de Arquitectos 
de Santa Cruz
telf.: 591-3-3363888  
Correo: rrpp@cascz.org 
Fexpocruz
telf.: 591-3-3533535  
Correo: ficad@fexpocruz.com.bo

de ocho países y se recibieron más de 
10.000 visitantes. Además, se generaron 
alrededor de $us 5 millones en inten-
ciones de negocios.

De forma paralela a la FICAD, el Colegio 
de Arquitectos de Santa Cruz realizará 
diferentes actividades académicas. Una 
de ellas es el Seminario Nacional de 
Tecnología en Arquitectura (SENTA). El 
mismo contará con arquitectos invitados 
desde diferentes países, quienes llegarán 
hasta Bolivia para compartir sus experien-
cias y conocimientos.

Abril no sólo será el mes de la feria internacional de la Construcción, Arquitectura y 
diseño (fiCAd 2013). El cuarto mes del año también permitirá que Santa Cruz de la 
Sierra sea sede de una de las actividades académicas de mayor relevancia en el ámbito 
de la arquitectura en Bolivia. Se trata del vi Seminario nacional tecnología y Arquitectura 
(SEntA), el cual se desarrollará de forma paralela a la fiCAd en los predios de fexpocruz. 
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EXPOSICIÓNunA ExpoSiCión moStrArá Lo mEjor 
dE LA ArquitECturA Y LA tECnoLogíA

En el marco del VI SENTA también se 
desarrollará la “Exposición Nacional 

de Proyectos de Estudiantes de Arqui-
tectura”. Los trabajos que se presenten 
serán expuestos de forma permanente al 
público asistente de la FICAD. 

Según la convocatoria, podrán participar 
todos  los alumnos regulares perteneci-
entes a las carreras o facultades de 
arquitectura de Bolivia. Los participantes 
podrán participar de forma individual o en 
grupo.

En este caso, se establece una sola 
categoría, conformada por estudiantes de 
arquitectura que estén cursando talleres 
de diseño correspondientes a su malla 
curricular entre cuarto y quinto año.

El trabajo académico a presentar nece-
sariamente deberá haber sido desarrol-
lado al interior de algún taller académico. 
Deberá considerarse que la propuesta 
arquitectónica debe tener algún tipo de 
solución o propuesta aplicada, usando 

El VI SENTA se realizará entre el 4 
y 7 de abril, de forma paralela a la 
FICAD 2013 (la cual comenzará un 
día antes).

El costo de inscripción en el SENTA es 
de Bs 250 (arquitectos y docentes) y 
Bs 150 (estudiantes).

La “Exposición Nacional de 
Proyectos de Estudiantes de Arqui-
tectura” forma parte del SENTA. Las 
bases de la convocatoria se pueden 
descargar de la página web del 
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz 
(www.cascz.org).

Para mayor información contac-
tarse con: 
Leidy Paniagua
Relaciones Públicas CASCZ
Calle El Tao, Esq. Francisco Gutiérrez, 
Barrio El Paraíso. 
Teléfono: 3363888
Correo electrónico: rrpp@cascz.com 

MIÉRCOLES 03 ABRIL 2013

16:00 - 18:00 ACREDITACIÓN

19:00 INAUGURACIÓN 
FICAD 2013

22:00 NOCHE CRUCEÑA

JUEVES 04 ABRIL 2013

16:00 - 18:00 PONENCIAS

19:00 VISITA FICAD

22:00 NOCHE CRUCEÑA

VIERNES 05 ABRIL 2013

16:00 - 18:00 PONENCIAS

19:00 VISITA FICAD

22:00 NOCHE CRUCEÑA

PROGRAMA

SÁBADO 06 ABRIL 2013

17:00 - 18:00 PANEL DE 
CONCLUSIONES

19:00 VISITA FICAD

22:00 NOCHE CRUCEÑA

DOMINGO 07 ABRIL 2013

19:00 VISITA FICAD

22:00 NOCHE CRUCEÑA

tecnologías de vanguardia, sustentables, 
alternativas o de cualquier otro tipo.

Los participantes deben presentar sus 
trabajos hasta las 18:00 del lunes 1 
de abril.  Se entregarán premios de Bs 
2.500 (primer lugar), Bs 1.500 (segundo 
lugar) y Bs 1.000 (tercer lugar), además 
de menciones especiales según el criterio 
del jurado.      

PARA TOMAR EN CUENTA
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EVENTOEL CinE vuELvE AL CASCZ

E l séptimo ciclo de cine “Un arquitecto 
es una casa” comenzará el 12 de 

marzo con la proyección del filme “Arqui-
tectura doméstica”. De esta manera, el 
cine y la arquitectura vuelven a reencon-
trarse en el Colegio de Arquitectos de 
Santa Cruz.

Durante seis meses (marzo a agosto), 
media docena de largometrajes se exhi-
birán de forma gratuita en un ciclo que 
cada vez convoca a más público. Todas 
las funciones se realizarán el segundo 
martes de cada mes a las 19:30 en nues-
tra sede administrativa (calle Tao esq. 
Francisco Gutiérrez). En los encuentros 
también se sortearán libros y revistas de 
arquitectura. También habrá la tradicional 
pipoca y gaseosa gratuitas.

Los esperamos. 

 

ARQUITECTURA DOMÉSTICA

12 DE MARzO 9 DE ABRIL

14 DE MAyO 11 DE JUNIO

9 DE JULIO 13 DE AGOSTO

REM kHOOLAS y 
LA ARQUITECTURA MODERNA

CASAS CURIOSAS TOkyO: CIUDAD CON 
IDEAS PEQUELñAS

SPAIN ALIGHT VENECIA
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LOS ARQUITECTOS OPINANLA ALCALdíA, 
dESConCEntrArSE o morir

E l permanente caos en el 
que se debate nuestro 

Municipio, en donde nada 
parece funcionar debidamente, 
podría tener una solución y 
respuesta en la filosofía que 
Santa Cruz viene impulsando 
desde hace casi un siglo, con 
sus picos a más o a menos, 
en diferentes épocas, pero de 
una forma o de otra, sostenida 
en el tiempo.

La descentralización iniciada 
después de machacar y 
recibir permanentemente 

apelativos en toda Bolivia de, 
separatistas, divisionistas, 
etc., fueron voces que se 
silenciaron paulatinamente 
ante la contundencia de las 
ventajas y los resultados de 
administrar de cerca, son 
ahora fenómenos conocidos 
y comprobados de manera 
efectiva, con números e 
indicadores, etc., son los 
Gobiernos Municipales, que 
manejan actualmente mas de 
trecientos y pico, territorios en 
los que está dividida Bolivia. 
Este paso se dio por primera 
vez con la Ley de Participación 
Popular, que no es más que 
una forma efectiva de descen-
tralización político-adminis-
trativa de un determinado 
territorio con atribuciones 
precisas, con llave y candado, 
para evitar interferencias 
políticas de Gobiernos Nacio-
nales, así como de Gobiernos 
Departamentales, motivo por 
el cual los Municipios están 
obligados a resolver sus 
propios problemas políticos 
sin que nadie se inmiscuya. 
Las herramientas todas, las 

tienen a mano, (a no ser 
cuando se pone en riesgo 
la integridad física de los 
ciudadanos o bienes públicos 
del estado, solo en esos 
casos, la Policía puede inter-
venir).

Esta Ley parida en el oriente, 
propiamente desde Santa Cruz, 
aunque a algunos, nacionales 
así como del mismo departa-
mento, no les hubiese hecho 
gracia, tanto que debería 
haber sido asimilada por las 
instituciones cruceñas, como 

batalla ganada en la lucha 
centenaria por las autonomías. 
Lamentablemente no fue así, 
pese a eso, fue un primer gran 
paso a las autonomías. El 
segundo sería después, el de 
la elección de prefectos, esto 
viene a demostrarnos que se 
sigue sumando de a poco, y 
que ese es el camino a seguir.

La Honorable Alcaldía Munic-
ipal de la demasiado extensa 
Santa Cruz de la Sierra, se 
debate entre la permanente 
agonía y la muerte institu-
cional, ante la imposibilidad 
de controlar, de administrar, 
de corregir y de fiscalizar a una 
masa de casi dos millones de 
habitantes, tráfico urbano con 
una plaza de mas de 200.000 
vehículos, en un poco mas de 
30.000 hectáreas de territorio 
urbano, sin tomar en cuenta el 
territorio rural que también es 
su obligación.

No es posible pretender 
con los datos anteriores, el 
manejo del municipio con la 
concepción centralizada que 

hoy se administra, a total 
contrapelo de la historia que 
nosotros mismos, (cruceños) 
hemos venido reclamando, 
escribiendo y conquistando de 
a poquito. No es posible hoy en 
día proponer absolutamente 
ningún sistema de adminis-
tración municipal sostenible 
con las características que 
tiene la ciudad actualmente, 
que no implique la descon-
centración de responsabili-
dades y atribuciones de cada 
repartición importante y de 
servicios de nuestra Alcaldía. 
Vencer el pánico, por parte de 
los gobernantes municipales 
a delegar responsabilidades y 
vencer el temor que el prota-
gonismo político pueda verse 
multiplicado en vez de concen-
trado, es el primer paso a dar.

¿Cómo podría la adminis-
tración municipal llegar a 
cubrir de forma eficiente y 
efectiva, a toda la población 
y su territorio? Con presencia 
en cada uno de los Distritos, 
y como principio base, ...la 
alcaldía a los Distritos, vamos 
donde está la gente, no que la 
gente siga viniendo a incomo-
darse al centro a las oficinas, 
en largas filas donde está 
ahora la Alcaldía.

Cada Oficialía Mayor y cada 
Dirección de esas Oficialías, 
especialmente las que prestan 
servicios públicos, deben 
tener representación en las 
16 sub alcaldías (16 Distritos 
Municipales), distribuidas en 
todo el territorio Municipal 
para atendender de cerca, a 
cada persona, con permisos 
de construcción, mercados, 
impuestos y basura; traba-
jando con la junta vecinal y 
con los representantes del 
consejo municipal de ese 
Distrito. Todo coordinado por 
un funcionario designando por 
el ejecutivo Municipal, (admi-
nistrador de la sub-alcaldía), 

con atribuciones y obliga-
ciones precisas.

Estas reparticiones obede-
cerían y se coordinarían 
técnicamente cada una con 
su Dirección y Oficialía, sin 
embargo administrativamente 
deben tener firma acreditada 
y su accionar tendría exclu-
sivamente ámbito Distrital, 
por ejemplo: en cada Sub 
Alcaldía se aprobarían planos 
de construcción, de uso de 
suelo, de obras ubicadas 
en el Distrito en cuestión 
(Plan Regulador Distrital). 

¨si no cambias tu rumbo…
acabaras llegando exactamente 
al lugar donde te diriges¨
(proverbio chino)

Arq. Rony Vaca Pereira
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EVENTOS Y 
ACTIVIDADES 
PASADAS

La cita de febrero nos permitió conocer los 
detalles del convenio firmado por el Colegio 
de Arquitectos de Santa Cruz y el Instituto 
Latinoamericano del Conocimiento (INLACON).

Julio César Caballero, como máximo 
representante del INLACON, presentó algunos 
de los programas de formación a los que 
pueden acceder los arquitectos afiliados 
y que están avalados por el Tecnológico 
de Monterrey. Uno de ellos es el Programa 
Internacional MegaProyectos Panamá, que se 
realizará en abril.

Luego de la presentación realizada por 
Caballero, los arquitectos compartieron un 
churrasco con música al vivo. En la ocasión 
también se agasajó a los cumpleañeros del 
mes de enero. 

MARTES DE 
CONfRATERNIzACIóN - fEBRERO

Los gendarmes de la Intendencia 
Municipal de ese distrito, cubrirían 
solo los mercados e instituciones 
de consumo público, de ese Distrito 
(Gendarmería Distrital). La Dirección 
Municipal de Educación y de Salud 
tendría sus encargados distritales 
para atender las necesidades de 
los Colegios y Centros de Salud 
de ese Distrito (Dirección Distrital 
de Educación y de Salud). De esa 
manera todo cuanto sea servicio y/o 
beneficio al ciudadano, debe estar 
dentro de este Programa de Descon-
centración de la Alcaldía hacia los 
Distritos.

De esa manera, el vecino tendría la 
Alcaldía más cerca, más a mano, con 
información además de los recursos 
destinados a ese Distrito, trámites 
menos burocráticos y soluciones 
más puntuales a los problemas 
Distritales de cada parte territorial 
de la ciudad. Las ventajas de esta 
forma de administración son también 
de beneficio a la planificación, pues 
tendríamos a los planificadores con 
menos presión, pensando en solu-
ciones a futuro y no como siempre, 
tratando de corregir entuertos de 
facto que le ganaron a la planifi-
cación, pues hasta ahora estos 
están demasiado ocupados con los 
trámites burocráticos del día día, 
sin que exista alguna repartición 
pensando a futuro.

Obviamente que los nuevos asenta-
mientos urbanos y grandes proyectos 
de envergadura de ciudad tendrían 
que ser revisados y aprobados en las 
oficinas centrales, pues son parte 
de la planificación de la ciudad en 
grande.

La cantidad de conflictos que esto 
podría atenuar para el Municipio 
seria un aporte al ciudadano, que 
cada tanto tiene que aguantar cortes 
de calles porque la demanda del 
centro escolar tal, no es atendida, 
que en el mercado tal, tampoco son 
atendidas las demandas, etc… esto 
sería problema a solucionarse dentro 
de cada Distrito donde los servi-
dores públicos Municipales de esa 
repartición conocerían a cabalidad 
cada Distrito pertinente en detalle, 
cada lote, cada área verde, etc., no 
como ahora, por ejemplo, que un 
ciudadano debe llegar desde El Quior 
hasta el centro a hacer aprobar su 
plano, previa fila de unas cuantas 
cuadras de ser mal atendido, por la 
concentración de tramites de toda 

una ciudad, en un solo sitio donde 
el funcionario no tiene la mas pálida 
idea del lugar donde se esta apro-
bando el tramite.

Con seguridad este cambio seria 
un avance cualitativo, el ciudadano 
contribuyente tendría su alcaldía 
cerca. Obviamente que este 
programa de Desconcentración de la 
Alcaldía debería venir acompañado 
de todo un sistema de divulgación 
y educación ciudadana, que por 
hoy está totalmente ausente en los 
proyectos del Municipio.

Este sistema de administración 
municipal, debería, obviamente 
,ampliarse a Catastro, Seguridad 
Ciudadana, Residuos, control medio 
ambiental, Trafico Vehicular, Trans-
porte Público, Multas, y un larguísimo 
etcétera que viene a favorecer la 
atención al ciudadano y acortar el 
tiempo de tramitación de cualquier 
tipo de solicitud.

El ejemplo de los bancos, farmacias, 
panaderías y muchos otros nego-
cios privados, que han asimilado 
a cabalidad el fenómeno de llegar 
al mercado y no esperarlo, no ha 
sido entendido por la Alcaldía que 
se ahoga en una multiplicación de 
problemas, dada la masa crítica que 
debe atender, cuando debería multi-
plicarse a si misma, para multiplicar 
también las soluciones.

Este sistema no creo que demande 
más funcionarios de los que ahora 
tiene el municipio, ni mas recursos 
de los que ahora gasta. Es solo iniciar 
este programa con los Distritos más 
consolidados y demandantes. De esa 
manera, implementar cada año unas 
cuatro a seis sub alcaldías, apoyados 
por los modernos sistemas de comu-
nicación asistidos por internet etc.

Podría extenderme con muchas más 
ventajas de esta propuesta, pero 
en realidad el buen alcance de la 
ecuación no tiene limite a favor, solo 
queda dar el primer paso.

No estamos yendo por buen camino, 
el cambio nunca fue tan oportuno, 
la ciudad nos está cambiando a 
nosotros y somos nosotros los 
deberíamos cambiar a la ciudad.

“Si no cambias tu rumbo…acabaras 
llegando exactamente al lugar donde
te diriges”. (Proverbio chino)



 AGENDA

PROGRAMA CONSTRUIR CIUDAD
La segunda temporada comenzará la 
primera semana de marzo. Todos los 
lunes de 10:30 a 11:30 por El Deber 
Radio 104.5 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 “REM kHOOLAS y 
LA ARQUITECTURA MODERNA” |  9 de 
abril 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




