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EDITORIAL 

Terminó abril y con satisfacción podemos decir que fue un mes en el que hicimos 
grandes cosas. Como Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, una vez más asu-

mimos el reto de organizar la Feria Internacional de la Construcción, Arquitectura 
y Diseño (FICAD) con resultados altamente positivos, gracias a una alianza con 
Fexpocruz que año a año se va cimentando. 

En lo estadístico, la FICAD nos dejó muchas satisfacciones. Más de 130 expo-
sitores de 12 países, 12 visitantes y 6,1 millones de dólares en intenciones de 
negocios dicen mucho de este evento, cuya segunda versión ha servido para con-
solidarlo en el calendario ferial de nuestro departamento y país.

De forma paralela a la FICAD nos aventuramos a organizar dos actividades aca-
démicas. Una de ellas fue el VI Seminario Nacional de Tecnología en Arquitectura 
(SENTA), cuya organización fue todo un éxito. Además de recibir a seis invitados 
especiales de tres países, el SENTA convocó a más de 500 estudiantes y arqui-
tectos de siete departamentos de nuestro país. Durante tres días, ellos tuvieron 
la oportunidad de escuchar y conocer de cerca las experiencias de destacados 
arquitectos. 

El SENTA sirvió para ratificar que si bien estamos en una época en la que tec-
nología y arquitectura van de la mano, el cuidado por el medio ambiente es una 
consigna que siempre debe estar presente en nuestro desarrollo profesional.

En paralelo a la FICAD y al SENTA organizamos una Exposición Nacional de Proyec-
tos Arquitectónicos que contó con 20 propuestas de siete facultades del país. Las 
mismas nos permitieron percibir que el futuro de la arquitectura en Bolivia es muy 
alentador. También se realizó la Muestra de Diseño Industrial, con cerca de 100 
objetos que concitaron la atención de los visitantes.

A nivel institucional, abril también nos sirvió para ratificar nuestro compromiso 
con la ciudad y su gente. Por medio de diferentes reuniones y actividades, nues-
tro Colegio cada vez se proyecta  como una institución dinámica, con capacidad 
para generar propuestas que beneficien a la sociedad en su conjunto. A través de 
reuniones con representantes de la Gobernación, el Comité Por Santa Cruz y otros 
organismos, hemos dejado en claro cuál es nuestro rol y hacia dónde queremos 
llegar en nuestro objetivo de “Construir Ciudad”.

Arq. Luis El Hage Antelo
Presidente
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Las cifras le dan la razón. La FICAD 2013 
se convirtió en el evento comercial más 
importante de abril, convocando a más 
de 12.000 personas. Los visitantes de 
la feria pudieron conocer a una diversa 
gamas de empresas que ofertaron 
productos y servicios ligados al rubro 
de la construcción, arquitectura, diseño, 
bienes raíces y otros. 

El público pudo entrar en contacto directo 
con empresas que ofrecían terrenos, 
departamentos o casas. De la misma 
forma, diferentes entidades financieras 
dieron a conocer opciones para obtener 
un crédito y hacer realidad el sueño de la 
casa propia. Además, en el predio ferial se 
pudo encontrar a todos aquellos provee-
dores de materiales de construcción, con 
ofertas especiales para los visitantes. 

EVENTOLA FICAD 2013 SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS

En los cinco días de feria se generó 
un movimiento económico de $us 6,1 

millones de dólares. Así lo confirmó Mario 
Herrera, gerente general de Fexpocruz. 

“Una vez más quedó confirmado que esta 
es una feria con mucha proyección. En 
esta, su segunda versión, no solo hemos 
logrado nuestros objetivos, sino que los 
hemos superado”, dijo Herrera.

Una mención aparte mereció la participa-
ción oficial de expositores de Argentina, 
España y Portugal. 

Para el Colegio de Arquitectos de Santa 
Cruz, la FICAD 2013 sirvió para ratificar 
la capacidad de organización de la insti-
tución. “Esto es una muestra de lo que 
se puede hacer cuando se encuentra la 
sinergia necesaria con instituciones como 
Fexpocruz”, dijo el arquitecto Luis El Hage 
Antelo, presidente del CASCZ.

La FICAD 2013 también permitió conocer 
algunas de las novedades en el ámbito 
de la construcción, con productos que 
poco a poco están ingresando o se están 
consolidando en el mercado nacional.

“Ha sido muy importante ver las diferentes 
opciones que se presentaron en esta feria, 
conociendo nuevas propuestas desde el 
punto de vista tecnológico. Eso, sin duda, 
es un gran beneficio para la comunidad 
en general”, comentó El Hage.

El arquitecto Luis El Hage Antelo, 
presidente del CASCZ, fue uno de los 
encargados de inaugurar la FICAD 2013.

Una vez más, la Feria Internacional de la Construcción, 
Arquitectura y Diseño se convirtió en el encuentro más importante 
de su rubro. Bajo la organización del Colegio de Arquitectos de 
Santa Cruz y Fexpocruz, la FICAD 2013 se realizó entre el 3 y 7 de 
abril, con la participación de más de 130 expositores de 12 países.



IN
FO

A
R

Q
   

   
   

C
A

S
C

Z

4



IN
FO

A
R

Q
   

   
   

C
A

S
C

Z

5



IN
FO

A
R

Q
   

   
   

C
A

S
C

Z

6

EVENTOAQUÍ ESTÁN LOS MEJORES DE LA FICAD 2013

La Fundación Exportar, de Argentina, que participó con media 
docena de empresas, fue distinguida por haber presentado el Mejor 
Stand de la FICAD 2013. 

MEJOR STAND INMObILIARIO
SyRAH bOLIvIA SRL

MEJOR STAND ARquITEcTuRA
cENTRAL PARk

MEJOR STAND EMPRESA 
cONSTRucTORA
PENTágONO SANTA cRuz SRL

MEJOR STAND DEcORADO
MARMOLERA TuMA HERMANOS 
MENcIóN
MONOPOL LTDA
MENcIóN
MAHS SRL

MEJOR STAND 
MAquINARIA y EquIPOS
bOLTEc
MENcIóN
ARMAq SubIRI bOLIvIA LTDA

MEJOR STAND 
PRESENTAcIóN DE PRODucTO
IMPORTADORA y ExPORTADORA 
MONTERREy SRL
MENcIóN
AMc IMPORTAcIONES 
y SERvIcIOS SRL
MENcIóN
OSP IMPORT SRL

MEJOR STAND FIcAD 2013
FuNDAcIóN ExPORTAR

MEJOR STAND DISEñO
ALgAR SRL
MENcIóN
AMERIcAN cHEMIcAL cOMPANy

En su segunda versión, la Feria Internacional de la Construcción, 
Arquitectura y Diseño volvió a premiar el esfuerzo de los expositores, 
reconociendo a aquellas empresas que presentaron los mejores 
stands en sus diferentes rubros.
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los panelistas y los estudiantes pudieron 
compartir y dialogar sobre los diferentes 
temas que se abordaron. A manera de 
conclusión, Luis El Hage Antelo, presi-
dente del Colegio de Arquitectos de Santa 
Cruz, resaltó la variedad y diversidad de 
temas abordados durante el seminario, 
destacando el marcado énfasis que las 
disertaciones hicieron entre arquitectura 
y medio ambiente. “Lo que diseñamos se 
convierte en realidad, por eso debemos 
ser responsables”, subrayó El Hage.
 
De igual forma Ernesto Urzagasti, coor-
dinador del SENTA 2013, señaló que 
este espacio sirvió para compartir expe-
riencias y generar conciencia sobre el 
uso de la tecnología en el oficio de la 
arquitectura. “Debemos ser conscientes 
y consecuentes con la arquitectura que 
hacemos, cómo la hacemos y con qué 
materiales”, remarcó.

SENTATRES DÍAS DEDICADOS A LA 
TECNOLOGÍA EN ARQUITECTURA

La cita se realizó en el marco de la 
Feria Internacional de la Construcción, 

Arquitectura y Diseño y contó con la parti-
cipación de más de 500 estudiantes y 
profesionales en arquitectura. Entre el 4 y 
6 de abril, los asistentes al SENTA tuvieron 
la oportunidad de escuchar a seis profe-
sionales de tres países (Argentina, Bolivia 
y México). Cada uno de ellos abordó un 
tema en específico, permitiendo que el 
encuentro se nutra de una diversidad de 
enfoques sobre la arquitectura, la tecno-
logía y el medio ambiente, entre otros.

El arquitecto boliviano Miguel Morales fue 
el primero en presentarse, abordando en 
su disertación “El proyecto ejecutivo como 
herramienta para introducir nuevas tecno-
logías al proceso constructivo”. Luego le 
siguió el arquitecto Pablo Cabrera, quien 
enfocó su presentación en el  “Diseño 
computacional, más allá de la instrumen-
talidad”. La tercera participación fue la 
de Pérez Báez, quien llegó desde México 
para hablar y mostrar “Tecnologías y 
métodos sustentables para la construc-

ción y recuperación 
de espacios”.

En su segunda 
jornada, el SENTA tuvo como disertantes 
a los arquitectos bolivianos Edmundo 
Gantier y Néstor Guzmán, además de 
la arquitecta argentina María Teresa 
Egozcue. 

Gantier habló sobre “Software inteligente 
para arquitectura sostenible”, mostrando 
algunos de los proyectos que ha desarro-
llado en Santa Cruz. Por su lado, el arqui-
tecto Néstor Guzmán fue el encargado de 
hacer una comparación entre el hábitat 
enfermo y el hábitat saludable.  

La responsable de dar la última confe-
rencia fue Egozcue, quien desde Argen-
tina nos hizo conocer ideas y estrategias 
sobre diseño y tecnología para una arqui-
tectura sustentable. 

La tercera jornada del SENTA estuvo dedi-
cada a un panel final de conclusiones. Allí, 

“Tenemos que comenzar a darnos cuenta que las ciudades 
son para las personas, no para los automóviles”. La frase de la 
arquitecta mexicana Mónica Pérez Báez fue una de las primeras 
y de las más contundentes que se escuchó en el VI Seminario 
Nacional de Tecnología en Arquitectura (SENTA). 
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Edmundo Gantier Nestor GuzmánMiguel Morales Pablo Cabrera Mónica Pérez Báez

Más de 500 estudi-
antes y arquitectos de 
siete departamentos 
llegaron hasta Santa 
Cruz de la Sierra para 
estar en el VI SENTA.
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En la última jornada 
se realizó un panel de 
conclusiones. El público 
asistente tuvo la opor-
tunidad de interactuar 
con los invitados. 

El VI Senta reunió en 
nuestra ciudad a seis 
arquitectos de tres países: 
Argentina, Bolivia y México

María Teresa Egozcue
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EXPOSICIÓNCREATIVIDAD AL POR MAyOR

La muestra, que se instaló en el pabe-
llón USA, fue una de las principales 

atracciones de la FICAD. La exposición 
incluyó carteras de cuero que reflejan el 
oficio de quienes las elaboraron, muebles, 
ventiladores, lámparas, tocadores, trici-
clos para ejercitar todo el cuerpo y hasta 
un vehículo todo terreno.

La docente de Diseño Industrial de la 
UPSA, la arquitecta Verónica Melgar, dijo 
que se hizo una selección de algunos 

productos elaborados por los alumnos de 
la carrera, los cuales desde el primer año 
empiezan a incursionar en la creación y 
elaboración de diferentes artículos y 
mobiliarios creativos.

“Se presentaron productos simples como 
un porta cosméticos, por ejemplo, hasta 
bicicletas y un automóvil, porque defi-
nitivamente el diseño no tiene límites”, 
remarcó Melgar.

Dicen que la creatividad no tiene límites. y los alumnos de la 
carrera de Diseño Industrial de la Universidad Privada de Santa 
Cruz de la Sierra (UPSA) lo demostraron durante el desarrollo de 
la Feria Internacional de la Construcción, Arquitectura y Diseño 
(FICAD), donde presentaron más de 50 productos novedosos.
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EXPOSICIÓNNUEVOS TALENTOS DE LA ARQUITECTURA

La muestra contó con la participación 
de 20 propuestas de siete facultades 

de arquitectura del país. De todos los 
proyectos presentados, el ganador fue el 
de Jorge Luis Arias Anglarill, de la Univer-
sidad Prtivada de Santa Cruz de la Sierra 
(UPSA).

Arias presentó un proyecto de Edificio 
para la Escuela de Comunicación Audio-
visual Diakonía. Su tutor fue el arquitecto 
Virgilio Suárez.

El segundo lugar fue para Andrea Raquel 
Áñez, otra estudiante de la UPSA, que 
también tuvo como tutor al arquitecto 
Suárez. Ella presentó un proyecto de 

Terminal Aeroportuaria para la 
ciudad de Trinidad, Beni.

Huberto Escalier Salas, de la 
Universidad Aquino de Bolivia 
(Udabol), obtuvo el tercer lugar gracias al 
Complejo Teatral Cultural que presentó. El 
tutor del proyecto fue el arquitecto Andrés 
Simonetti.

En esta ocasión, el jurado decidió entregar 
una mención, la cual fue para Dayana 
Gonzales, de la Universidad Católica 
Boliviana. Ella participó con el proyecto 
Centro de Reposo y Salud Mental, bajo la 
tutoría de la arquitecta María del Carmen 
Cadierno.

El jurado estuvo conformado por los arqui-
tectos bolivianos Pablo Cabrera, Miguel 
Ángel Morales y Néstor Guzmán, además 
de la arquitecta mexicana Mónica Pérez 
Báez.

Entre los criterios de evaluación que se 
tomaron en cuenta estuvieron el uso 
de  sistemas tecnológicos apropiados, 
respeto al entorno y al medio ambiente, 
innovación tecnológica en el proyecto y 
calidad en el diseño.

Una de las actividades más destacadas del VI Seminario Nacional 
de Tecnología en Arquitectura fue la Exposición Nacional de 
Proyectos de Estudiantes de Arquitectura.
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En el estadio actualmente no solo se 
desarrollan actividades deportivas 

(como las de fútbol o atletismo), sino 
toda una serie de eventos de carácter 
social y cultural, que van desde festivales 
hasta conciertos de música, encuentros 
religiosos, recreativos y otros. Se trata de 
actividades propias de ciudades metropoli-
tanas, a las que se las cataloga como tal 
por su extensión y concentración pobla-
cional.

Estas consideraciones elementales son 
necesarias (sin menospreciar para nada 

la  representatividad y memoria histórico-
cultural para nuestra ciudad) debido a 
que su característica es justamente la de 
poder albergar las actividades masivas que 
demandan una urbe como la nuestra, la 
cual crece demográficamente con índices 
anuales sostenidos en torno al 5%. 

En el marco de lo que tenemos hoy, 
podemos decir que el Tahuichi se 
encuentra en una situación totalmente 
crítica. Por un lado, el sector es inseguro 
para circular en su entorno dado los usos 
y cobijo de inadaptados urbanos que 

generalmente se instalan en las áreas o 
espacios públicos no controlados como 
debiera ser. En tales circunstancias, se 
potencian los riesgos de robos y asaltos. 
La concentración y caos del tráfico 
vehicular es otro de los problemas, que 
además es bueno decirlo no es bien 
manejado por nosotros los ciudadanos 
que asistimos, ya que cada quien al 
margen que no se traslada en transporte 
público, quiere llegar a estacionar en las 
mismas puertas del estadio. Estos dos 
aspectos son perfectamente manejables 
con la aplicación criteriosa de restric-

INSTITUCIONAL¿REFACCIONAR, DEMOLER O 
CONSTRUIR? POSICIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 
DE SANTA CRUz SOBRE EL ESTADIO TAhUIChI

Para hablar de nuestro estadio Tahuichi, en primer lugar tenemos que 
identificarlo como un equipamiento urbano de importancia, un hito 
representativo popular por las actividades que en él se desarrollan, 
las mismas que se pueden y deben multiplicar dada su magnitud y 
capacidad de albergar alrededor de 35.000 personas actualmente. 



IN
FO

A
R

Q
   

   
   

C
A

S
C

Z

14

de 33.000 actuales a 50.000 o 60.000 
espectadores, están fuera de lugar por las 
restricciones espaciales, normativas de 
aeronavegación que limitan su crecimiento 
vertical y finalmente porque tendríamos 
que partir de cero para proponer un nuevo 
estadio en ese lugar, con los conflictos de 
tráfico y otros al duplicar su capacidad, etc. 
etc. y sin resolver la problemática integral 
planteada.

Por lo tanto, nuestra opinión es que 
Santa Cruz debe aspirar a contar con dos 
escenarios deportivos debidamente acon-
dicionados, de diferente magnitud, cada 
uno con sus instalaciones adecuadas 
y de calidad.  Uno de ellos debe ser el 
Tahuichi remodelado, con su aporte de 
revitalización urbana para no menos de 
tres décadas. El otro, de características 
de Estadio Olímpico, debe ser propuesto 
en la Villa Deportiva Abraham Telchi, cuyo 
plan maestro desde hace mucho tiempo lo 
contempló, planificó y previó con inmejora-
bles condiciones para esta y otras disci-
plinas deportivas, habiendo sido algunas 
ya implementadas.

Tiene que ser un escenario deportivo con 
capacidad de entre 50.000 y 60.000 
espectadores, con las  instalaciones  
adecuadas y bajo normas deportivas inter-
nacionales.  Esto  permitiría un mejor apro-
vechamiento, uso y disfrute del deporte 
cruceño  y de otras actividades habituales 
en este tipo de escenarios que van desde 
conciertos musicales, actividades masivas 
religiosas, cívicas y educativas.  Con ello 
se situaría a Santa Cruz en el mapa de los 
grandes eventos internacionales, pudiendo 
albergar todo tipo de espectáculos de talla 
mundial.

económico-financiera, urbanas (entorno 
edificado, normas, condiciones viales, 
servicios, aspectos funcionales y de usos, 
tecnológicas, etc.) y principalmente llevan 
una gran dosis de retos de capacidad crea-
tiva y talentosa para elaborar propuestas 
que se conviertan en los espacios de 
revitalización urbana que requiere la comu-
nidad. Este último tema, la revitalización 
del sector y toda su área de influencia 
(Aeropuerto, edificio de la Gobernación, 
mercado La Ramada, ex Terminal de buses, 
primer y segundo anillo), pasa por desa-
rrollar actividades que generen ingresos 
para su mantenimiento y repago, proponer 
actividades diarias y permanentes que 
promuevan los nuevos usos con edifi-
caciones de calidad, higiene, seguridad, 
abiertos al público, etc, de esta manera 
las normas específicas para los distintos 
usos deberán estar establecidas y apli-
cadas con el rigor ético correspondiente.

Consideramos que estas variables fueron 
parte del proceso, tanto en la elaboración 
de las bases del concurso como posterior-
mente en el desarrollo del diseño final de 
arquitectura y especialidades técnicas que 
deben ser tomadas en cuenta en este tipo 
de obras.

Este es el contexto actual del Tahuichi. 
Todos coincidimos en que el estadio 
necesita ser refaccionado, pero con la 
planificación adecuada de todo el proceso 
de implementación y la optimización de los 
recursos económicos y técnicos a fin de 
obtener un producto factible y sostenible 
por mucho tiempo. Ahora ¿y qué del esce-
nario de fútbol soñado para una urbe como 
la nuestra? Estamos convencidos que cual-
quier intención de ampliar su capacidad 

ciones temporales o permanentes, según 
convenga.

El otro aspecto crítico está en su infraes-
tructura, que evidencia fallas y deterioros 
significativos que requieren urgente 
solución. Al margen de su incomodidad 
funcional, la falta de mantenimiento y 
refacción potencian el riesgo de acci-
dentes. Por lo tanto el estadio requiere ser 
dotado de un sinnúmero de equipamientos 
y servicios que den comodidad, minimicen 
los riesgos y permitan que sus actividades 
operativas funcionen adecuadamente,  con 
instalaciones necesarias e imprescindi-
bles que aprovechen las tecnologías que 
se tienen actualmente.

Nos sustraemos en este análisis de hablar 
de lo estético o sensaciones visuales 
internas y externas, porque en el marco 
de cierta “obsolescencia” en la que se 
encuentra, está implícito el deterioro 
progresivo dadas las distintas interven-
ciones y ampliaciones parciales a las que 
ha sido sometido y que en muchos casos 
son fruto de las limitaciones financieras 
y en no menos importancia de la visión 
cortoplacista y coyuntural de las interven-
ciones.

Como Colegio de Arquitectos de Santa 
Cruz, en gestiones anteriores se trabajó 
conjuntamente con la Gobernación en la 
organización y convocatoria a un concurso 
público de anteproyectos para llevar a 
efecto un plan de ampliación, refacción 
y remodelación integral. Este tipo de 
intervención pasa necesariamente por 
la elaboración de programas de necesi-
dades multidisciplinarios que contemplan 
todas las variables para su factibilidad; 

EL ESTADIO REQUIERE SER DOTADO DE UN SINNÚMERO DE 
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS... CON INSTALACIONES NECESARIAS 

E IMPRESCINDIBLES QUE APROVECHEN LAS TECNOLOGÍAS 
QUE SE TIENEN ACTUALMENTE.
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PROGRAMA“CONSTRUIR CIUDAD”: UN ESPACIO 
QUE IMPONE TEMAS DIFERENTES

E l programa no sólo nos permite 
difundir nuestras actividades institu-

cionales, sino que además está sirviendo 
como medio ideal para poner en agenda 
mediática el tema del patrimonio arquitec-
tónico de nuestra ciudad.

En la primera emisión del mes tuvimos 
como invitados a los arquitectos Ernesto 
Urzagasti y Miguel Ángel Morales. Junto a 
ellos hablamos sobre las diferentes activi-
dades que estaban por desarrollarse en 
el marco del VI Seminario Nacional de 
Tecnología en Arquitectura (SENTA) y la 
II Feria Internacional de la Construcción, 
Arquitectura y Diseño (FICAD). Ambos 
eventos se realizaron entre el 3 y 7 de 
abril.

El segundo programa de abril tuvo como 
protagonista a la arquitecta mexicana 
Mónica Pérez Báez, una de las invitadas 
del SENTA. Durante la hora de emisión 
de “Construir Ciudad”, la arquitecta Pérez 
Báez habló sobre los diferentes proyectos 
que ha desarrollado en su país y en Japón, 
donde trabajó junto al afamado arquitecto 
Toyo Ito. Ella, además, hizo énfasis en la 
necesidad de recuperar las ciudades para 

los ciudadanos. “La 
ciudad debe generar 
espacios para nosotros, 
sus habitantes… no 
para los vehículos”, dijo 
de forma contundente.

El tercer y cuarto 
programa de “Construir 
Ciudad” en el mes de 
abril estuvieron dedi-
cados a una temática 
especial que hemos 
retomado: la del Patri-
monio Cultural y Patri-
monio Arquitectónico. Fue así que el 22 de 
abril tuvimos en el estudio a la arquitecta 
Mariel Palma Porta y al arquitecto Ricardo 
Gonzales. Junto a ellos hablamos sobre 
patrimonio, patrimonio arquitectónico, la 
formas de encarar la preservación del 
mismo y también cómo promocionarlo.

Una semana después, bajo el mismo 
tema, invitamos a dos mujeres influy-
entes de nuestra ciudad: las periodistas 
y analistas Maggy Talavera y Susana 
Seleme. Ambas coinciden en que la 
educación es uno de los pilares para que 

los ciudadanos comencemos a valorar 
nuestro patrimonio cultural. Desde su 
punto de vista, en nuestra ciudad faltan 
políticas que promuevan la educación, 
difusión y preservación de aquellos 
elementos que forman nuestra identidad.

“Construir Ciudad” se emite todos los 
lunes desde las 10:30 hasta las 11:30 
por la señal de El Deber Radio (FM 104,5), 
bajo la conducción del arquitecto Luis El 
Hage Antelo (presidente del CASCZ) y el 
periodista Marcelo Huanca dorado. Su 
repriss es los sábados al mediodía.

El mes de abril sirvió para ratificar la importancia del espacio 
radial “Construir Ciudad”, el cual es producido por el Colegio 
de Arquitectos de Santa Cruz y emitido a través de la señal 
de El Deber Radio (Fm 104,5).
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LOS ARQUITECTOS OPINANLA GESTIÓN INTEGRAL DEL 
PATRIMONIO, DESAFÍO PENDIENTE EN SANTA CRUz DE LA SIERRA

E l predio del Ex Correo y 
Telégrafos de Santa Cruz, 

situado en el centro histórico, 
cívico y cultural de Santa Cruz 
de la Sierra, posee una ubica-
ción privilegiada y el destino 
de una futura intervención 
edilicia en él amerita de una 
propuesta vanguardista que 
permita revitalizar el entorno 
urbano, planteando un reor-
denamiento del sistema de 
movimientos que contribuya 
a la necesaria relevancia del 
hombre, en su condición de 
usuario peatón del centro 
histórico de la ciudad.
 
La intervención urbano-arqui-
tectónica en este lugar deberá 
incorporar usos ligados al 
entretenimiento, la cultura, el 
comercio, la educación y la 
investigación, convirtiendo 
esta significativa esquina en 
un nodo cultural convocante y 
lugar atrayente para el ciuda-
dano habitante como para el 
turismo nacional e interna-
cional.
 
Con este objetivo y como 
sociedad comprometida en 

“Construir Ciudad”, expre-
samos la necesidad de aunar 
criterios y esfuerzos para 
trabajar con responsabilidad 
por una  gestión integral del 
patrimonio: desafío pendiente 
en Santa Cruz de la Sierra.
 
Si bien el Patrimonio es el 
conjunto de bienes materiales 
tangibles e intangibles que 
una persona, sociedad o 
entidad posee, en términos 
patrimoniales este conjunto de 
bienes no tiene sentido alguno 
si no es reconocido y valorado 
por un grupo de personas que 
le den sentido y significado, en 
virtud de una trascendencia 
social que va más allá del 
propio valor del recurso.
 
En todo caso, el Centro Histó-
rico tiene para los cruceños 

un valor que va más allá de lo 
tangible. El área histórica es la 
matriz que da origen al trazado 
urbano y al mismo tiempo 
lo que se percibe simbólica 
y funcionalmente como “el 
Centro”, es decir, el principal 
núcleo de concentración de 
edificaciones singulares, de 
generación de empleo y de 
atracción social.
 
El Centro es el área que 
mejor expone físicamente una 
cantidad de edificaciones y 
estilos que son un legado del 
desarrollo histórico y urbano 
que ha tenido la ciudad. 
Esto permite, a pesar de lo 
heterogéneo de las edifica-
ciones, realizar una lectura 
de un Centro Histórico como 
conjunto, haciéndose nece-
saria su valoración y conser-
vación como los elementos 
directrices de futuras interven-
ciones y adecuaciones.
 
Más allá de eso, el Centro 
Histórico es espacio público 
por excelencia. La Plaza 
Principal y su entorno (atrios, 
plazoletas, etc.) permiten 
el encuentro ciudadano y 
eliminan las diferencias 

sociales. Adicionalmente, es-
tos espacios públicos son 
áreas que ayudan a mantener 
las cualidades ambientales, 
por lo que requieren manteni-
miento constante y su articu-
lación a través de recorridos 
y adecuación de calles rela-
cionadas, creando escenarios 
de encuentro y permanente 
circulación.
 
La revitalización de estos espa-
cios se enfrenta a la responsa-
bilidad de proteger el legado 
histórico y cultural y a su vez 
adaptarse a las necesidades 
de hoy, teniendo en cuenta 
las necesidades funcionales y 
sociales contemporáneas.
 
Preservar la identidad histó-
rica y cultural del centro histó-
rico no implica convertirlo en 

“museo urbano”. Recuperar 
edificios históricos puede ser 
una acción en vano si no se 
consideran los usos futuros y 
posibles de esos edificios, al 
igual que las nuevas edifica-
ciones significativas, como el 
caso del predio del Ex Correo 
y Telégrafos de Santa Cruz, 
debe aportar a las actuales y 
nuevas dinámicas de la ciuda-

danía, y sobre todo reforzar 
la identidad de la ciudad. El 
Centro Histórico no es un 
espacio escenográfico que 
deba permanecer estático y/o 
reconstruido en el tiempo, por 
el contrario, es el lugar donde 
se expresan las relaciones 
que ha mantenido y mantiene 
este “centro” con su entorno y 
con el resto de la ciudad.
 
Reconocido el valor del Centro 
Histórico de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra, no 
solo en un contexto local, 
sino en el ámbito regional y 
nacional, es evidente que se 
requieren herramientas con 
las cuales garantizar la perma-
nencia de las características 
especiales de esta zona de la 
ciudad, teniendo en cuenta el 
valor para la formación de la 
identidad regional que tienen 
el área central de la ciudad 
capital.

Corresponde al Gobierno muni-
cipal establecer mecanismos 
de financiamiento, de coope-
ración y de fortalecimiento 
institucional, que posibiliten 
alcanzar una actuación estra-
tégica y sustentable, conside-
rando plantear la gestión del 
patrimonio como un proceso 
de su desarrollo sustentable, 
incorporando una mirada holís-
tica donde la totalidad sea 
más compleja que la suma 
de las partes; generando y 
fomentando bienes tangibles 
e intangibles que promocionen 
el desarrollo local, la genera-
ción de empleo y el impulso 
a actividades culturales para 
la sociedad que los construye 
y valora como acervo de la 
historia y como parte de la 
memoria colectiva.
 
La sustentabilidad del Patri-
monio Urbano y Construido 
depende de ámbitos de 
gestión capaces de procesar 
dinámicas de cambio y dotados 

El Centro Histórico tiene para 
los cruceños un valor que va 
más allá de lo tangible.

Por Arq. Mariel Palma
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de instancias especificas, 
autónomas y competentes. 
Se requiere con carácter de 
urgencia políticas públicas 
para el Patrimonio Urbano y 
Construido. Las acciones de 
una política pública para la 
sustentabilidad del Patrimonio 
Urbano y Construido deben 
permitir:
 
1. Fomentar la participación 
de la comunidad para que 
sean sujetos que DELIBEREN, 
PROPONGAN Y DECIDAN sobre 
el destino del patrimonio cons-
truido.
2. Potenciar una INSTITU-
CIONALIDAD QUE RESUELVA 
CONFLICTOS y falencias, 
evitando que las instituciones 
confundan objetivos. 
3. Diseñar un SISTEMA DE 
INCENTIVOS Y DE SUBSIDIOS 
directos e indirectos, canali-
zados a través de una agencia 
de conservación y restauración 
patrimonial.
4. Establecer PROPUESTAS COM-
PENSATORIAS para disminuir 
la carga de los propietarios de 
bienes patrimoniales.
5. Diseñar e implementar una 
batería de INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN.
6. CAPACITAR PERMANENTE-
MENTE a los diversos agentes 
del proceso.
 
Entre los muchos problemas 
que afectan al Centro Histórico 
se evidencian:
•	 Stock edilicio en situación de 
riesgo,

•	 Pérdida de población resi-
dente.
•	 Edificios desocupados o en 
situación de dominio irregular,
•	 Escasa oferta de espacios 
verdes y lugares de recreación,

•	 Deterioro del espacio público,
•	 Contaminación ambiental, so- 
nora y visual.

•	 Adaptación a la vida contem-
poránea.

Para dar respuestas a esta 
problemática deberán tenerse 
en cuenta los siguientes crite-
rios y objetivos:
 
SOcIALES

•	 Promover como uno de 
los principales factores de 
conservación y revitalización 
la participación ciudadana en 
las diferentes fases de ejecu-
ción del PLAN DE MANEJO del 
Centro Histórico.
•	 Avanzar en el acondicio-
namiento de los espacios 
públicos, la movilidad y otros 
aspectos viales, para asegurar 
el bienestar de los habitantes, 
es decir, enfocar el Centro 
Histórico como urbano y 
humano.
 
PATRIMONIALES

•	 Recuperar, por iniciativa 
pública, o mediante fomento 
de la iniciativa privada, las 
edificaciones de Interés 
Cultural. 
•	 Priorizar el rescate de edifica-
ciones emblemáticas en riesgo
•	 Reconocer la diversidad 
cultural del Centro Histórico y 
los bienes con valor patrimo-
nial, tangibles e intangibles, 
que la componen.
 
uRbANíSTIcOS

•	 Contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de los habi-
tantes del Centro Histórico 
y Área de Influencia, a través 
de las intervenciones en el 
espacio público y la adecua-
ción del equipamiento.

•	 Adecuar las condiciones de 
accesibilidad al Centro Histó-
rico y crear nuevos núcleos 
de actividad que estructuren 
los distintos barrios que 
componen el Centro Histórico.
 
ARquITEcTóNIcOS
•	 Fomentar la iniciativa privada 
para la generación de oferta 
de proyectos multifamiliares – 
mediante la rehabilitación de 
edificaciones con alto valor 
para el contexto y/o de nueva 
construcción - que fomenten el 
uso residencial para atraer al 
centro nuevos grupos de pobla-
ción en materia de comerciales.
•	 Estimular las prácticas 
adecuadas de construcción 
y diseño que permitan la 
conservación de los inmuebles 
y espacios existentes y la 
armonía que se debe lograr 
con las nuevas intervenciones.

Por lo expuesto, el COLEGIO 
DE ARQUITECTOS DE SANTA 
CRUZ y la sociedad civil 
representada a través de la 
Institucionalidad Cruceña, 
hondamente preocupados 
por el Derecho a la ciudad, 
su desarrollo, planificación y 
ejecución de obras estructu-
rales por parte de autoridades 
de los niveles de gobierno 
municipal, departamental y/o 
estatal, sin la “participación y 
control social” de la sociedad 
civil organizada, como mandan 
las disposiciones legales 
vigentes, hacen conocer a la 
opinión pública lo siguiente:

Solicitamos a las tres instan-
cias de gobierno que cualquier 
proyecto de intervención 
significativa, iconográfica y 
trascendental para la historia 

y memoria de Santa Cruz y 
el país, sea resultado del 
trabajo participativo e integral 
de actores para el consenso, 
desarrollo y producción de un 
producto final que exprese 
la voluntad consciente del 
sujeto social, es decir, de la 
ciudadanía. Máxime cuando 
la intervención urbano – arqui-
tectónica fuese a ejecutarse 
en el Centro Histórico, el que 
se constituye en la expresión 
máxima de la ciudad cons-
truida y, por tanto, el elemento 
central de su estructura.

Siendo el Centro Histórico 
el lugar cívico por donde la 
sociedad invisible se visibiliza 
y por donde la alteridad se 
genera, y así como no hay 
ciudad sin ciudadanía no 
existe ciudadanía sin Estado; 
en cualquier propuesta sobre 
el Centro Histórico tiene que 
estar presente esta triada 
indisoluble: ciudadanía, ciudad 
y Estado. Solo de esta manera 
tendremos más ciudadanos 
para más ciudad y, más ciudad 
para más ciudadanos, además 
de actuar en virtud al Principio 
de Legalidad que nos rige.

Demandamos reivindicar el 
derecho a la cultura arquitec-
tónica y urbana de nuestra 
ciudad, la participación no 
es un derecho de acompaña-
miento a la toma de decisiones 
previamente adoptadas, debe 
incluirse como algo estructural 
en la concepción y la construc-
ción de la ciudad. Debe ser algo 
consustancial al proceso en la 
toma de decisiones. El dialogo 
ciudadano debe ser el primer 
paso inexcusable en cualquier 
proceso de toma de decisiones.

• artículos 1, 7, 8-II, 11, 241 y 242 de la Constitución Política del Estado; 

• artículos 8, 9 y 24 de la Ley Nº 341 de 5 de febrero de 2013 (Ley de Participa-

ción y Control Social);

• artículos 28 al 31 de la Ley N° 1373 de 13 de Noviembre de 1992 (Ley del 

Ejercicio Profesional del Arquitecto); 

• artículos 52 al 59 del Decreto Supremo N° 25905 de 15 de septiembre de 2000 

(Reglamento de la Ley N° 1373); 

• artículos 1, 6 inc. c) y 10 de las Normas Básicas del Sistema Nacional de 

Planificación;

• artículos 6 num. 2) y Capítulo 3.4.1 del Decreto Supremo N° 29272 de 12 

de septiembre de 2007 (Plan General de Desarrollo Económico y Social de la 

República; 

• artículo 93, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”

NODO CULTURAL CONVOCANTE

El proyecto debería considerar la construcción de un área 
cívica con una identidad y un valor propio, la construcción de 
una nueva pieza urbana y la transformación de un área que por 
su ubicación es emblemática para la ciudad y la ciudadanía.

La intervención deberá simbolizar el camino del crecimiento 
y desarrollo de la cultura cruceña para las generaciones del 
mañana.
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EVENTOS Y ACTIVIDADES PASADAS

Renovación e Instalación de Pisos de Madera. 
Ésa fue la temática principal del seminario 
ofrecido por Rodaflooring a mediados de abril 
en nuestro centro.

El seminario contó con la presencia de 
expertos internacionales que dieron a 
conocer cómo trabajar con los productos que 
comercializa Rodafllooring, empresa boliviana 
que se dedica a la manufacturación de pisos 
de madera. 

SEMINARIO RODAFLOORINg

La última semana de abril sirvió para que a 
iniciativa del Directorio, un grupo de past 
presidentes del Colegio de Arquitectos de 
Santa Cruz se reuniera en nuestra sede 
administrativa. El encuentro, convocado 
por el CASCZ, permitió que se analizaran 
diferentes temas de interés urbano, sobre los 
que el Colegio se encuentra trabajando en la 
actualidad. 

REuNIóN cON 
PAST PRESIDENTES

“Queremos expresarles que tenemos toda la 
voluntad de trabajar de forma conjunta con 
ustedes”, dijo Roly Aguilera Gasser, secretario 
general de la Gobernación de Santa Cruz. La 
frase surgió durante la reunión que Aguilera 
Gasser mantuvo con el arquitecto Luis El Hage 
Antelo, presidente del Colegio de Arquitectos 
de Santa Cruz. 

El encuentro entre el CASCZ y los 
representantes de la Gobernación sirvió para 
analizar diferentes temas y encontrar puntos 
de convergencia para trabajar juntos en un 
futuro inmediato. 

TRAbAJO cONJuNTO



 AGENDA

PROgRAMA cONSTRuIR cIuDAD
Todos los lunes de mayo de 10:30 a 
11:30 por El Deber Radio 104.5 FM 
Conducido por Luis El Hage Antelo y 
Marcelo Huanca Dorado.

MARTES DE cONFRATERNIzAcIóN 
TEcNOPOR
07 de junio 2013 | Salón“Carlos Gonzáles 
Lack” CASCZ

¿Sufrís con los problemas de la ciudad? ¿Querés hacer algo y no sabés qué? ¡Sumate! 
Esa fue la consigna con la que se invitó al público en general a asistir a la Primera 
Asamblea del movimiento ciudadano Santa Cruz cómo vamos.

La cita, que se realizó en las instalaciones del CASCZ, sirvió para dar a conocer al 
movimiento ciudadano, sus objetivos y directrices, logros y avances del periodo 2012. 
También se presentó una Guía de Indicadores Ciudadanos y se realizó un debate 
abierto sobre los desafíos que se piensan encarar en el 2013. 

PRIMERA ASAMbLEA DE SANTA cRuz cóMO vAMOS

MARTES DE cINE “TOkyO, uNA 
cIuDAD cON IDEAS PEquEñAS”
11 de junio 20:00 hrs. | Salón“Carlos 
Gonzáles Lack” CASCZ | Ingreso gratuito 
para todo público | Los esperamos con 
gaseosa y pipoca gratis.

MARTES DE cINE “cASAS cuRIOSAS” 
14 de mayo 20:00 hrs. | Salón“Carlos 
Gonzáles Lack” CASCZ | Ingreso gratuito 
para todo público | Los esperamos con 
gaseosa y pipoca gratis.

El CASCZ y GREEN CROSS BOLIVIA dictaron la conferencia gratuita: “Paisajismo con 
cactáceas y bromeliaceas en la decoración de exteriores e interiores”. La presentación 
se realizó en el Auditorio del CASCZ el día MARTES 23 de Abril.

cuRSO DE PAISAJISMO INTERIOR y ExTERIOR




