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EDITORIAL 

Santa Cruz de la Sierra es una ciudad en constante crecimiento, una urbe que 
está cambiando vertiginosamente y que lo seguirá haciendo en el futuro inme-

diato. Las estadísticas lo confirman por todos lados. En menos de dos décadas 
hemos pasado de tener un millón de habitantes a sobrepasar los dos millones de 
vecinos que habitan la ciudad de los anillos. De ser una ciudad que apenas llegaba 
hasta un cuarto anillo, a expandirnos a tal punto que prácticamente nos estamos 
fusionando con los municipios aledaños. 

Todos estos elementos configuran un contexto donde el rol de nuestras institucio-
nes es vital para incidir de manera positiva en el desarrollo de la ciudad. Es por 
eso que como Colegio de Arquitectos de Santa Cruz hemos tomado la decisión de 
hacer escuchar nuestra voz, de dar a conocer nuestra postura y, lo más importante, 
de aportar con posibles soluciones cuando surjan temas que requieran de nuestro 
aporte.

A tono con ese enfoque, en mayo el CASCZ conjuntamente con la SEPA lanzó un 
manifiesto sobre la Gestión Integral del Patrimonio, señalando que la misma es 
una tarea pendiente. En el documento, nuestra institución demanda, con carácter 
de urgencia, “la implementación de políticas públicas concertadas, para el trata-
miento de la cultura y el Patrimonio Urbano”.

Para que el manifiesto no abordara un hecho puntual, el CASCZ decidió encarar 
el tema de la Gestión Integral del Patrimonio en varias emisiones del programa 

“Construir Ciudad”, el cual se emite todos los lunes a través de El Deber radio 
(FM 103,3). A este espacio se invitó a profesionales de diferentes ámbitos para 
debatir en torno a la temática. La aprobación del Nuevo Código de Urbanismo y 
Obras también fue tema que requirió la participación directa de nuestra institución. 
Por tal motivo, el CASCZ envió una carta a la presidente del Concejo Municipal de 
Santa Cruz de la Sierra, indicando que es “imprescindible y urgente” la aprobación 
de la nueva normativa, tomando en cuenta que la vigente lleva más de 22 años y 
está con “enmiendas y  parches”. 

De esta manera, el CASCZ continuará dando a conocer sus posturas con relación 
a ciertos temas que forman parte inherente del desarrollo de nuestra ciudad. Lo 
hacemos conscientes de que jugamos un rol importante en nuestra sociedad y, 
por tal motivo, debemos estar listos  a intervenir cuando las circunstancias así 
nos lo demanden.

Arq. Luis El Hage Antelo
Presidente
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PROGRAMA“Construir Ciudad”: un espaCio para 
debatir sobre santa Cruz de la sierra

E l programa de radio del Colegio de 
Arquitectos contó con varios invitados 

especiales, junto a los que abordamos 
ambos temas para así llegar a posibles 
soluciones. 

El tema del Patrimonio Arquitectónico se 
abordó en tres emisiones. En la primera 
tuvimos como invitados al arquitecto Jery 
Dino Méndez, responsable de la Direc-
ción del Centro y Patrimonio Histórico 
del Gobierno Autónomo Municipal de 
Santa Cruz de la Sierra. También estuvo 
presente el arquitecto Álvaro Balderrama, 
quien es docente de la Universidad Cató-

lica Boliviana y ha trabajado en varios 
proyectos de restauración. Uno de ellos 
fue el proyecto del Centro Histórico de 
Quito (Ecuador), el cual está considerado 
como un ejemplo de conservación de 
Patrimonio Arquitectónico a nivel mundial. 

Con ellos se debatió sobre la necesidad 
de preservar el Centro Histórico de la 
ciudad y las políticas que se deben imple-
mentar desde el ámbito municipal para 
cumplir con los objetivos.

El segundo lunes de mayo nos acompañó 
el arquitecto Álvaro Mier. La dinamización 

de los espacio públicos, los emprendi-
mientos privados en el Centro Histórico y 
la participación de la sociedad civil fueron 
los ejes centrales del debate.

La arquitecta Gabriela Vaca (jefe del depar-
tamento de Centro Histórico del municipio 
cruceño) y el analista Carlos Hugo Molina 
enfocaron el debate en la dinamización de 
los espacios públicos y cómo lograr una 
sinergia entre sociedad civil y gobiernos 
municipales. Fue durante el programa que 
salió al aire el 20 de mayo.

El último lunes del quinto mes del año nos 
tocó cambiar de tema y dirigir el análisis 
hacia el Nuevo Código de Urbanismo y 
Obras. Fue por ello que invitamos a la 
arquitecta María del Carmen Cadierno y al 
arquitecto Hans Kenning Moreno. 

el patrimonio arquitectónico y la aprobación del nuevo 
Código de urbanismo y obras fueron los temas centrales de 
“Construir Ciudad” en el mes de mayo.

Álvaro Mier

Gabriela Vaca Carlos Hugo Molina

“Construir Ciudad” se emite todos 
los lunes de 10:30 a 11:30 por la 
frecuencia de El Deber Radio (FM 
103,3). El programa también se puede 
escuchar en vivo a través de la web 
www.eldeberradio.com

María del Carmen Cadierno
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MANIFIESTOla gestión integral del 
patrimonio, tarea pendiente

La histórica vocación agroindustrial 
del cruceño, así como sus ansias 

de modernización, es acompañada por 
un  influjo migratorio de origen andino, 
chaqueño y de los valles, además de otra 
importante migración de campesinos japo-
neses y menonitas. Todo ello redefine una 
sociedad cultural y estructuralmente orien-
tada al desarrollo productivo, única en su 
diversidad, que se muestra altamente 
permeable hacia lo nuevo y moderno.

El encuentro del ciudadano con su cultura 
y patrimonio, no viene solo, parece ser 
el componente obligatorio a su percep-
ción de desarrollo, que vuelca la balanza 
hacia la estructura productiva, industrial y 
comercial, logrando al cabo de cincuenta 
años posicionar a Santa Cruz y por su 
influjo al oriente boliviano, como la región 
de mayor crecimiento y de mayor aporte a 
la bolivianidad, producto del esfuerzo y la 
visión de futuro dentro del paradigma de 
las libertades y tolerancia de emprende-
dores propios y extraños.

Cuando esta visión del desarrollo 
social es sesgada, se soslaya y 
minimiza el componente cultural 
y patrimonial intrínseco a la 
identidad y pertenencia territorial del 
ciudadano. No obstante, la sociedad civil 
organizada, en el trascurso de los años, 
intenta perfilar su patrimonio, y se intro-
duce en un proceso de descubrimiento y 
profundización de los valores culturales 
que la identifican.

El concepto de Patrimonio, en los últimos 
cincuenta años, ha tenido un desarrollo 
conceptual, que aún en la actualidad 
excede lo que le reserva el diccionario 
de la lengua española, trascendiendo su 
alcance netamente físico y material, para 
introducirse en la incorporación de valores 
de carácter espiritual, inmaterial e intan-
gible.

Es este segundo aspecto y sus variables, 
los que contienen sustantivamente la 
razón de ser del valor del Patrimonio, y 

que hace al espíritu de una comunidad, 
definen al hombre como perteneciente 
a un territorio y portador de la herencia 
cultural de su pueblo.

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 sus 
usuarios,  que le dan sentido y significado, 
y consolidan su  trascendencia social que 
va más allá del propio valor del recurso.

En el ámbito urbano, El Centro es el 
área que mejor expone físicamente este 
fenómeno a partir de una traza urbana 
primigenia, y su determinación físico espa-
cial con una diversidad de edificios en 
composición y estilos que son el legado 

santa Cruz de la sierra y su región, en los últimos cincuenta años, han 
experimentado un crecimiento vertiginoso, impensable a sus planificadores más 
optimistas, motivado por una serie de factores generados por la guerra del Chaco 
y que promueven la integración de santa Cruz con los países vecinos (ferrovías) 
y el interior (carretera), lo que le permite un mejor aprovechamiento de sus 
recursos naturales y potencial humano.  
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públicas concertadas, para el tratamiento 
de la cultura y el Patrimonio Urbano.

Demandamos a las instituciones públicas 
locales, regionales y nacionales, deponer 
actitudes sectarias, mezquinas y exclu-
yentes, y volcar esfuerzos y recursos 
en la ejecución concertada de planes y 
programas de relevamiento, inventario, 
catalogación, puesta en valor, difusión y 
protección de la cultura y el patrimonio de 
nuestras regiones.

Demandamos el compromiso social de 
la estructura docente, responsable de la 
educación y formación de nuestros ciuda-
danos, poner énfasis en toda oportunidad 
sobre la valoración del conocimiento, 
ejercicio y trascendencia de las formas y 
modos culturales regionales.

Demandamos a la sociedad civil orga-
nizada, en todos sus rubros, ámbitos y 
especificidades, unirse a una cruzada 
ciudadana de respeto y protección del 
capital patrimonial construido.

no solo en un contexto local, sino en el 
ámbito regional y nacional, es evidente 
que se requieren herramientas con las 
que se garantice la permanencia de las 
características especiales de esta zona de 
la ciudad, teniendo en cuenta su incues-
tionable valor para la formación de la iden-
tidad urbana y la implicancia regional que 
tiene el área central de la ciudad capital.

En todo caso, el Centro Histórico de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 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. Es allí en 
donde el concepto de “nuestra arquitec-
tura” adquiere una dimensión identitaria, 
la cual termina influyendo sobre todo el 
oriente boliviano, y se constituye también 
en referente fundamental para la arqui-
tectura contemporánea y sus expresiones 
regionales.

Está suficientemente sustentado, el 
valor trascendente, que tienen los centro 
urbanos, como portadores de historia, 
hechos y sentimientos sociales únicos 
y propios de sus creadores, promotores, 
ejecutores de todos los tiempos, que 
deben ser respetados, protegidos y defen-
didos, de ahí, que la sustentabilidad del 
Patrimonio Urbano y Construido depende 
de ámbitos de gestión capaces de 
procesar dinámicas de cambio y dotados 
de instancias específicas, autónomas y 
competentes. 

Con este objetivo y como actores princi-
pales en “Construir Ciudad”, nos mani-
festamos como ente comprometido en la 
necesidad de aunar criterios y esfuerzos 
para trabajar con responsabilidad por una   
gestión integral del patrimonio.

Es por ello, que demandamos, con carácter 
de urgencia la implementación de políticas 

del desarrollo histórico y urbano que ha 
tenido la ciudad. Esto nos indica que lo 
heterogéneo de las edificaciones, permite 
realizar la lectura de un Centro Histórico 
como conjunto, por lo que es necesaria 
su valoración, conservación y protección, 
para la determinación de directrices de 
futuras intervenciones.

Más allá de esto, el Centro Histórico 
es espacio público por excelencia. La 
Plaza principal y su entorno  galerías, 
atrios, paseos, plazoletas, entre otros 
elementos,  permiten el encuentro ciuda-
dano y eliminan las diferencias sociales. 
Adicionalmente, estos espacios públicos 
y sus edificaciones, definen cualidades 
ambientales, y su articulación a través de 
recorridos y vínculos de sus calles, paseos 
y avenidas, crean escenarios propicios al 
encuentro y uso cotidiano, por lo que son 
áreas que requieren un potenciamiento 
mediante su valoración, revitalización, 
mantenimiento y protección  permanentes.

La revitalización de estos espacios se 
complementa con  la responsabilidad de 
proteger el legado histórico y cultural y 
a su vez adecuarse a la realidad del hoy, 
teniendo en cuenta los nuevos paradigmas 
funcionales y sociales contemporáneos.

El “centro histórico” no es un espacio 
escenográfico que deba permanecer está-
tico o reconstruido en el tiempo, por el 
contrario, es el lugar donde se manifiesta 
la dinámica de las relaciones que ha 
mantenido y mantiene este “centro” con 
su entorno y con el resto de la ciudad.

Preservar la identidad histórica y cultural 
del Centro Histórico no implica conver-
tirlo en “museo urbano”. Recuperar los 
edificios históricos, puede ser una acción 
intrascendente  si no se consideran los 
usos futuros  posibles de esos edificios, 
al igual que las nuevas edificaciones signi-
ficativas.

Reconocido el valor del Centro Histórico 
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

Plano de la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra entre 1810 y 1825, elaborado por 
Carlos A. Cirbián B. 
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MARTES DE CONFRATERNIZACIÓN
una noChe de reConoCimientos-presentaCión 3m 

Es una forma de reconocer el aporte 
de estos arquitectos, quienes 

desde diferentes ámbitos han sido parte 
fundamental en el desarrollo de la insti-
tución”, dijo el arquitecto Luis El Hage 
Antelo, presidente del CASCZ, antes de 
iniciar la ceremonia.

Esa noche, los arquitectos Luis Fernando 
Álvarez, Carlos Barrero Suárez, Ronald 
Castedo Allerding, Elvio Daga Mansilla, 
Martha María Elcuaz Urbieta, Víctor 

Hugo Limpias, Marta Jimenez Rodríguez, 
Mario Alberto Palma Gómez, Fernando 
Prado Salmón, Rim Safar Sakkal, Andrés 
Simonetti Diaz y Marta Gladis Simonetti 
recibieron su reconocimiento y el aplauso 
del público que estuvo presente en la 
ceremonia.

Un momento emotivo se vivió cuando 
llegó el turno de entregar las distinciones 
póstumas a los arquitectos Javier Miranda 
Mollinedo y Mariano Zambrana, quienes 

Arquitectos distinguidos
Arq. Luis Fernando Álvarez
Arq. Carlos Barrero Suárez
Arq. Ronald Castedo Allerding
Arq. Elvio Daga Mansilla
Arq. Martha María Elcuaz Urbieta
Arq. Víctor Hugo Limpias
Arq. Marta Jimenez Rodríguez
Arq. Javier Miranda Mollinedo (póstumo)
Arq. Mario Alberto Palma Gómez
Arq. Fernando Prado Salmón
Arq. Rim Safar Sakkal
Arq. Andres Simonetti Diaz
Arq. Marta Gladis Simonetti
Arq. Cristóbal Roda Daza (póstumo)
Arq. Mariano Zambrana (póstumo) 

fallecieron recientemente. 

También se entregó una distinción 
póstuma para el arquitecto Cristóbal 
Roda Daza. “A todos estos profesionales 
queremos darle las gracias porque con 
ellos nuestra institución se consolida 
cada vez más”, agregó el arquitecto El 
Hage.

El Martes de Confraternización también 
sirvió para entregar los premios a los 
ganadores de la Exposición Nacional de 
Proyectos de Estudiantes de Arquitectura, 
que se realizó en el marco del VI Semi-
nario Nacional de Tecnología en Arquitec-
tura (SENTA). Jorge Luis Anglarill (primer 
lugar), Andrea Raquel Áñez (segundo 
lugar) y Humberto Escalier (tercer lugar) 
recibieron sus premios en efectivo.

el martes de Confraternización de mayo fue especial en el 
Colegio de arquitectos de santa Cruz. el encuentro tuvo como 
protagonistas a un grupo de profesionales, quienes fueron 
distinguidos por el Colegio de arquitectos de bolivia.
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Sin embargo, los reconocimientos no 
quedaron ahí. El directorio del CASCZ 
también entregó certificados de agradeci-
miento al plantel administrativo de la insti-
tución por todo el apoyo prestado durante 
la realización de la Feria Internacional de 
la Construcción (FICAD 2013) y el SENTA. 
También se entregaron certificados a los 
estudiantes que participaron como volun-
taries en ambos eventos. 

Los cumpleañeros 
de marzo y abril 
fueron agasajados 
en nuestro Martes de 
Confraternización.

Los funcionarios 
del CASCZ (izq.) y 
los voluntarios (abajo) 
fueron reconocidos 
por su aporte en 
la organización de
la FICAD 2013 y 
el VI SENTA.

presentaCión 3m 
La empresa 3M fue la invitada de la noche. Sus representantes nos dieron a conocer la cinta de doble 
contacto para la construcción generando bastante interés entre los numerosos colegas asistentes.
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POSICIÓN INSTITUCIONALColegio de arquiteCtos 
de santa Cruz pide que se apruebe el nuevo 
Código de urbanismo y obras

Carta enviada por el CasCz a la 
presidente del ConCeJo muniCipal 
de santa Cruz de la sierra 

el ente colegiado señala que es “imprescindible y urgente” que el Concejo municipal de 
santa Cruz de la sierra de curso a la nueva normativa.

A través de una carta dirigida a la presidente del Concejo Muni-
cipal de Santa Cruz de la Sierra, el Colegio de Arquitectos 

de Santa Cruz (CACSZ) dio a conocer su postura con relación al 
nuevo Código de Urbanismo y Obras. En la misma, el organismo 
colegiado indica que es “imprescindible y urgente” la aprobación 
de la nueva normativa, tomando en cuenta que la vigente lleva 
más de 22 años y está con “enmiendas parches”.

El nuevo Código de Obras y Urbanismo se comenzó a trabajar 
hace más de 8 años y en mayo ingresó al Concejo Municipal de 
Santa Cruz de la Sierra para su análisis y aprobación.

En la misiva enviada a Desireé Bravo, el CASCZ también argu-
menta que “muchos arquitectos funcionarios municipales, el 
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, la Sociedad de Ingenieros, 

la Cámara de la Construcción, distintos miembros de la sociedad 
civil organizada y otros afines, han aportado para avanzar en la 
consecución del nuevo Código de Urbanismo y Obras”.

Según los arquitectos, el nuevo Código de Urbanismo y Obras, 
si bien aun es perfectible e incompleto, tiene varios aspectos 
importantes, los cuales aportarán al desarrollo urbanístico de 
la ciudad. Por ejemplo, “establece plazos de trámites para la 
aprobación de los distintos proyectos y autorización de construc-
ciones. Incorpora procedimientos y mecanismos de control de 
obras para garantizar la calidad y seguridad de las mismas”. La 
nueva normativa también cuenta con “un renovado mecanismo 
para la actualización permanente del Código de Urbanismo y 
Obras, a través de una Comisión de Revisión Permanente”.

Santa Cruz de la Sierra, 21 de Mayo de 2013
CASCZ-HCM. Of. No. 011/2013
 
Señora,
Desirée Bravo Monasterio
Presidente del Honorable Concejo Municipal
Presente.-

Ref. Solicita Aprobación Código de Urbanismo y Obras 
para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra
 
Honorable Concejal presidente:

A través de este pronunciamiento el COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SANTA CRUZ considera imprescindible 
y urgente la aprobación del nuevo Código de Urbanismo y Obras, en este sentido manifiesta su apoyo al 
contenido alcanzado y pide al Honorable Concejo Municipal tome la decisión de aprobar esta nueva norma.

A manera de respaldo a esta solicitud hacemos las siguientes consideraciones:

- El Código en vigencia está sin actualizar formalmente desde el año 1991. Siendo que durante estos 22 años 
se han venido realizando enmiendas parches, y/o los cambios que demanda el crecimiento y desarrollo de 
la ciudad, por medio de ordenanzas municipales, resoluciones ejecutivas, aplicación de criterios indistintos 
de interpretación de la norma, producto de la permanente rotación de funcionarios sin lograr a la fecha la 
institucionalización de un equipo profesional especializado con permanencia y/o continuidad.
 
- Lo anterior y la extraordinaria dinámica urbana de nuestra ciudad, (entre otras razones administrativas) no 
permitió acompañar una actualización de la cartografía digital para agilizar los procesos de trámites y confia-
bilidad de los datos.

- Durante 8 años continuos se vienen analizando y discutiendo las reformas y enmiendas para el nuevo código, 
sin que a la fecha se haya alcanzado contar con un instrumento normativo completo y actualizado.
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- Durante todo este tiempo, es decir, 22 años, en varias gestiones 
precedentes, muchos Arquitectos funcionarios municipales, el 
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, la Sociedad de Ingenieros, 
la Cámara de la Construcción, miembros distintos de la sociedad 
civil organizada y otros afines, han aportado para avanzar en la 
consecución de el nuevo CUO.

- Hoy vivimos un estado casi caótico en los procesos de trámites 
de aprobación de urbanización y edificaciones.

- Se vienen generalizando muchas críticas y observaciones sobre 
supuestos hechos de corrupción para aprobación de proyectos y 
o su proceso de ejecución de obras.

- Dicho por actuales concejales, se vienen produciendo pérdidas 
de expedientes al interior del Plan Regulador sin la posibilidad de 
recuperación por no contar con la sistematización digitalizada de 
respaldo de los documentos y procesos.

- Existe el manejo de distintos planos en las diferentes repar-
ticiones del Plan Regulador, por falta de la actualización carto-
gráfica de la ciudad y su correspondiente digitalización e imple-
mentación de un sistema digital matriz, que genera distintas 
interpretaciones y definiciones. (Es un secreto a voces que entre 
los planos de la ciudad que maneja la oficina técnica municipal 
y la realidad “in situ” existe un considerable desfase de aproxi-
madamente 250 metros, lo que impide tener un cierre confiable 
de los datos.

- El Insignificante y deficiente control en la implementación física 
en gran parte de la ciudad, genera un elevado % de obras que 
se ejecutan de forma clandestina, (se habla de por lo menos el 
80%), es decir sin proyecto aprobado y por lo tanto fuera de la 
norma, dejando secuelas y debilidades en aspectos de seguridad, 
ambientales, imagen urbana, proyección urbana, etc. lo que a la 
vez provoca que nuestra ciudad crezca (no se desarrolle) sin un 
rumbo orientado o sin planificación.

- Se evidencia la excesiva concentración de trámites en la 
Oficialía Mayor de Planificación, debiendo ser implementada la 
desconcentración administrativa a través de las oficinas de Plan 
Regulador en los distritos urbanos.

- Contratación de profesionales, (en muchos casos arquitectos de 
formación) sin concursos y/o competencias de méritos que certi-
fique la experiencia y aptitud profesional para operar procesos 
normativos acordes a la demanda de una ciudad en permanente 
crecimiento y que supera los mecanismos de control.

- Muchos procesos de urbanización que por la demanda inmobi-
liaria, presionan a la expansión de la mancha urbanizable, (radio 
urbano) con casos delicados legalmente por que comercializan 
lotes sin contar con la urbanización aprobada y peor aún en 
zonas no urbanizables, por ser de reservas, de preservación 
ecológico-ambiental o simplemente fuera del radio urbano.

- Ya somos una “metrópoli”, por la población y con grandes exten-
siones con “superposición” con ciudades de municipios vecinos, 
pero con bajos niveles en los índices de desarrollo y calidad 
ambiental.

- Las urbanizaciones, en particular las que bordean estos límites 
y presionan la ampliación de la mancha urbana, en Gral. no 

proveen una infraestructura mínima de servicios básicos, no 
hacen estudios planialtimétricos que permitan canalizar drenajes 
superficiales respetando los cursos naturales de las aguas, etc. 
ocasionando verdaderos problemas de inundaciones y fuentes 
de contaminación.
 
Todas estas consideraciones son fácilmente identificadas con 
solo asomarse a los mecanismos de cada proceso, y que en gran 
medida son causados por no contar con una norma actualizada 
y determinaciones administrativas planificadas que acompañen 
la dinámica urbana.
  
Aspectos que identificamos importantes contemplados en el 
nuevo CUO:
 
- Establece plazos de trámites para la aprobación de los distintos 
proyectos y autorización de construcciones. (Esto, entre otras 
ventajas, en caso de que se cumpla provee confianza a los inver-
sores y ciudadanos)

- Incorpora procedimientos y mecanismos de control de obras 
para garantizar la calidad y seguridad de las mismas.

- Contempla un renovado mecanismo para la actualización perma-
nente del Código de Urbanismo y Obras, a través de generar una 
Comisión de Revisión Permanente, lo cual consideramos muy 
importante dado que la dinámica urbana plantea constantemente 
nuevas variantes que deben tener respuesta coherente y opor-
tuna, lo que no es posible con mecanismos muy burocráticos 
sino con instancias y delegaciones mas técnicas que políticas. 
En este mecanismo consideramos pertinente la participación 
consultiva a la sociedad civil profesional estructurada en los 
gremios profesionales competentes en cada caso.

- Establece una nueva normativa para la aprobación de urbani-
zaciones cerradas, semi abiertas y abiertas, priorizando el bien 
de la población y ciudad, proponiendo la posibilidad de utilizar 
criterios equilibrados y creativos que motiven a los inversionistas 
inmobiliarios sin que se creen calles extensas e inseguras para 
peatones y motorizados.

- Flexibiliza la utilización parcial del retiro frontal permitiendo un 
mayor aprovechamiento, pero “conservando” el concepto de 
mayor espacio para el verde y amplitud virtual de la vía pública 
desde la perspectiva ambiental.
 
Todos estos aspectos enunciados, por supuesto que no pueden 
ser controlados por simplemente 3 tomos de documentos, sino 
fundamental mente por una visión y actitud participativa con la 
sociedad, logrando una planificación de acciones con el compro-
miso del mismo ciudadano, de esta manera podremos pensar 
que nuestra querida ciudad se estaría encaminando a poder 
brindar mejor calidad de vida urbana.

De ahí que la aprobación de esta norma debe incluir un legajo 
de instrucciones al ejecutivo municipal para que sean implemen-
tadas de inmediato en el marco de garantizar el logro de los obje-
tivos implícitos y explícitos del nuevo CÓDIGO DE URBANISMO Y 
OBRAS.
 
Atte.

Colegio de Arquitectos de Santa Cruz
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CURSOun programa para ConoCer 
los mega proyeCtos de panamÁ

El INLACON es una organización de educación superior, que organiza 
actividades académicas presenciales, semipresenciales 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 diferentes países del mundo.  

MEGA PROyECTOS PANAMá
es el nombre del programa internacio-
nal de formación que se realizará en 
junio y del que los arquitectos y cons-
tructores pueden ser parte. 

El curso, que tiene la certificación 
del Tecnológico de Monterrey, se 
realizará del 23 al 29 de junio en el 
país centroamericano. 

Durante los siete días de duración, 
los participantes de “Mega Proyectos 
Panamá” asistirán a 16 horas de 
clases dividas en cuatro sesiones. 
Sin embargo, los profesionales 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 está orientado a todas 
las personas interesadas en la admi-
nistración de proyectos con énfasis 

en el sector de la construcción: 
directores de construcción, gerentes 
de proyectos, superintendentes y 
supervisores, como así también a 
profesionales independientes. 

El costo de participación en el 
programa incluye estadía en un 
hotel de cinco estrellas, además de 
pasajes ida y vuelta entre Santa Cruz 
de la Sierra y Panamá.

El Programa Internacional “Mega 
Proyectos Panamá” es el primero 
que forma parte del convenio firmado 
entre el Colegio de Arquitectos de 
Santa Cruz y el Instituto Latinoameri-
cano del Conocimiento.

Este acuerdo, establecido en febrero 
de este año, permitirá que nuestros 
afiliados accedan a cursos avalados 
y respaldados por el Instituto Tecno-
lógico de Monterrey. 

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

CONVOCATORIA
ConCurso afiChe
XXi Congreso naCional 
de arquiteCtos

El Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) y el 
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz (CASCZ) 
lanzaron la convocatoria para el concurso 
de Afiches del XXI Congreso Nacional. En el 
certamen pueden participar estudiantes de 
arquitectura, profesionales arquitectos o de 
otras profesiones afines que sean residentes 
en el territorio de Bolivia. Sólo se puede 
participar de forma individual. En el caso de 
los arquitectos, deberán cumplir y acreditar el 
registro profesional respectivo emitido por su 
colegio departamental. Con relación a los parti-
cipantes estudiantes, éstos deben se alumnos 
regulares activos en sus respectivas carreras. 
Para participar en el concurso no se requiere 
ningún pago.

La propuesta debe simbolizar la esencia de 
la temática central del congreso “El nuevo rol 
del CAB ante los cambios emergentes del 
siglo XXI” entendido como el nuevo escenario 
social y territorial que se plantea a partir de 
la aparición del estado plurinacional; y el rol 
protagónico del profesional arquitecto ante 
estos nuevos retos y la necesidad imprescin-
dible de participar en el diseño de espacios 
arquitectónicos y urbanísticos dentro de esta 
nueva visión.

También debe ser estéticamente equilibrada, 
destacar claramente el nombre y fechas del 
congreso y manejar tipografía legible y acorde 
con el espíritu de la idea generadora.

La propuesta debe contemplar en un espacio 
claramente visible los logotipos de los cole-
gios organizadores: Colegio de Arquitectos de 
Bolivia (CAB) y Colegio de Arquitectos de Santa 
Cruz (CASCZ).

El afiche debe contemplar su diseño dentro de 
las medidas 40 x 60 cm y ser vertical.

Se concederá un primer lugar al trabajo que, 
a criterio del jurado, hubiese logrado la mejor 
propuesta. El ganador recibirá un certificado, 
2000 bolivianos en efectivo y la publicación 
de su nombre en el mismo afiche impreso. 
Además del primer premio, se concederán 
reconocimientos al segundo y tercer lugar. En 
caso de que el jurado lo considere necesario, 
también se podrán emitir menciones a los 
trabajos destacados.

El plazo final para presentar las propuestas de 
afiche vence el 7 de junio del año en curso a 
las 18:00. Las mismas deben ser entregadas 
en las oficinas del Colegio de Arquitectos de 
Santa Cruz (calle El Tao esq. Francisco Gutié-
rrez, Barrio El Paraíso). Para ver la convocatoria 
completa se puede visitar la página web www.
cascz.org o escribir al correo electrónico 
gerencia@cascz.org

EN jULIO: CERTIFICADO EN ADMINISTRACIÓN 
DE PROyECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Las actividades de formación conjuntas entre el Colegio de Arquitectos de 
Santa Cruz y el Inlacón continuarán en el séptimo mes del año. Se trata del 

“Certificado en Administración de Proyectos de Construcción”, que comenzará 
el 4 de julio. 

Esta actividad, certificada por el Tecnológico de Monterrey, se realizará de forma 
presencial, con tres módulos de 20 horas cada uno. Las clases se realizarán 
en el salón auditorio del CASCZ. 

Para mayor información, contactarse a los teléfonos 336-2226 o 700-58000, 
o al correo electrónico info@inlacon.com.bo 



 AGENDA

PROGRAMA COnStRUIR CIUDAD
Todos los lunes de junio de 10:30 a 11:30 
por El Deber Radio 103.3 FM. Conducido 
por Luis El Hage Antelo y Marcelo Huanca 
Dorado. Se puede escuchar en 
www.eldeberradio.com

COnVOCAtORIA COnCURSO 
DE AFICHE-XXI COnGRESO ORDInARIO 
DE ARQUItECtOS DE BOLIVIA
Fecha final de presentación: 7 de junio a 
horas 18:00 en las oficinas del Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz 
Informes: gerencia@cascz.org 

CURSO CERtIFICADO En 
ADMInIStRACIón DE PROyECtOS 
DE COnStRUCCIón
Inicio: 4 de julio | Lugar: Salón“Carlos 
Gonzáles Lack” CASCZ 
Informes: 336-2226 o 700-58000 
E-mail: info@inlacon.com.bo

MARtES DE CInE “tOkyO, 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.

El arquitecto Alberto Alarcón García, Catedrático del Máster Superior en proyecto 
avanzado de Arquitectura de La Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, fue el 
responsable de la conferencia “Arquitectura y Sostenibilidad”, que se realizó el 21 de 
mayo. Allí dio a conocer el nuevo forjado denominado HOLEDECK, que es un sistema 
patentado de losas aligeradas para edificios con grandes luces entre apoyos y alto 
nivel de instalacione. El arquitecto Alarcón García es el inventor de este sistema. 

COnFEREnCIA HOLEDECk

EVENTOS y ACTIVIDADES PASADAS

El 16 de mayo, una reunión Extraordinaria del Directorio Ampliado de la Sociedad de 
Estudios Partimoniales (SEPA) nos permitió conocer de cerca la temática con relación 
a la Zona de Transición que se encuentra entre el Centro Histórico y la Zona Central.
El arquitecto Jery Méndez, director del Centro y Patrimonio Histórico, hizo una 
exposición sobre situaciones que se están dando en el área.  Como resultado del 
debate se sacaron algunas conclusiones. Una de ellas es la urgencia de concretar un 
instrumento interinstitucional  para definir los lineamientos a ser considerados en la 
revisión del Código de Urbanismo y Obras en general y por tiempo y materia en la Zona 
Central en particular. 

REUnIón EXtRAORDInARIA DE LA SEPA

CURSO MEGA PROyECtOS PAnAMá
Fecha: del 23 al 29 de junio | Costo de 
participación incluye estadía en hotel de 
cinco estrellas, y pasajes ida y vuelta Santa 
Cruz - Panamá.
Informes: 336-2226 o 700-58000
E-mail: info@inlacon.com.bo 




