
INSTITUCIONAL | N.51 | AGOSTO 2013 | SANTA CRUZ

CONTENIDO: NOVIEMBRE PARA LA ARQUITECTURA 3,4 | CONSTRUIR CIUDAD 5 | FORO MEDIO 
AMBIENTE 6 | CONCLUSIONES DEL FORO 7-9 | JURAMENTO CDE 10 | EVENTOS Y AGENDA 10, 11

FO
IN



IN
FO

A
R

Q
   

   
   

C
A

S
C

Z

2

FO
IN

EDITORIAL 

CComenzamos un nuevo mes y en el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz lo 
hacemos con la satisfacción de ver que lo que estamos sembrando poco a 

poco va dando sus frutos.

En julio asumimos la tarea de organizar nuestro segundo foro urbano. Lo hicimos 
bajo el nombre de “Conflictos de la ciudad y el territorio en la Región Metropolitana 
de Santa Cruz”, con la participación de diferentes especialistas que aportaron 
desde su ámbito profesional.

El foro, que duró dos días y convocó a una audiencia que superaba las 300 perso-
nas, dio como resultado un pronunciamiento público con recomendaciones concre-
tas. Ente ellas: Definir un Plan de Ordenamiento Territorial Urbano Ambiental para 
la Región Metropolitana de Santa Cruz” y “crear una instancia técnica responsable 
intermunicipal”.

Actividades como éstas nos demuestran que los problemas de la región de 
nuestra ciudad necesitan un análisis transdisciplinario. Lo más importante, sin 
embargo, es ver que las autoridades poco a poco van escuchando los resultados 
de nuestros foros y toman en cuenta sus recomendaciones. Algo que nos alienta 
a seguir en la misma senda, siempre con la idea de aportar con propuestas que 
sean un aporte concreta en beneficio de nuestra ciudad y sociedad.

Más allá de lo que hemos hecho en los meses pasados, también nos toca mirar 
al frente. En el futuro inmediato, el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz encarará 
la organización de dos eventos trascendentales para la arquitectura. Se trata del 
XXI Congreso Nacional de Arquitectos de Bolivia y el XIII Seminario Internacional de 
Arquitectura. Se trata de dos encuentros que reunirán en nuestra ciudad a lo mejor 
de la arquitectura del país y a profesionales de renombre a nivel internacional.

Así, poco a poco nuestra institución avanza, mirando hacia dentro para darle lo 
mejor a sus afiliados. Y también proyectándose hacia fuera, con el objetivo claro 
de ser un organismo que aporte de manera decisiva al desarrollo de la ciudad, el 
departamento y el país.

Arq. Luis El Hage Antelo
Presidente
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EVENTOSNOVIEMBRE PARA LA ARQUITECTURA 
EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Noviembre, el mes de la arquitec-
tura”. La frase le viene como anillo 

al dedo al penúltimo mes del 2013, en el 
que los arquitectos tendremos una serie 
de actividades de primer nivel que se 
realizarán en Santa Cruz de la Sierra.

Se trata del XXI Congreso Nacional de 
Arquitectos de Bolivia y el XIII Semi-
nario Internacional de Arquitectura, que 
se desarrollarán entre el 21 y 23 de 
noviembre en la capital oriental. 

Ambas actividades prometen reunir en 
Santa Cruz no sólo a lo más represen-
tativo de la arquitectura en Bolivia, sino 
también a algunos de los profesionales 
más destacados a nivel internacional. 
Todo en el campus de la Universidad 
Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), 
que sera la sede. 

El Congreso, que es el órgano máximo de 
gobierno del Colegio de Arquitectos de 
Bolivia, se realizará bajo la consigna “El 

nuevo rol del Colegio de Arquitectos de 
Bolivia ante los cambios emergentes del 
Siglo XXI”. 

El Congreso tiene las atribuciones de 
“Efectuar análisis y formular proposiciones 
en torno a los temas que competen 
al campo de la arquitectura, sea en el 
orden nacional o internacional”. También 
se podrán “establecer políticas institu-
cionales” y “pronunciarse sobre temas 
profesionales de orden Municipal, Depar-

El penúltimo mes del año llega con dos grandes eventos: 
el XXI Congreso Nacional de Arquitectos de Bolivia y el 
XIII Seminario Internacional de Arquitectura.
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tamental, Nacional e Internacional”, entre 
otras cosas. 

En el caso del XIII Seminario Interna-
cional de Arquitectura (SIA), se trata de 
una de las actividades académicas más 
importantes del país. Realizado cada dos 
años, el SIA de esta gestión contará con 
una serie de disertaciones que estarán 
a cargo de profesionales reconocidos a 
nivel mundial. Hasta el momento se tiene 
confirmada la presencia de Emilio Ambasz 
(Argentina) e Ignacio Vicens (España). 

Emilio Ambasz
Nació en 1943  y estudió arquitectura en la Universidad de Prin-
ceton, donde obtuvo su Master en Arquitectura. Posteriormente 
se desempeñó como profesor. En 1970 y hasta 1976 fue curador 
y diseñador en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 
1976 y en 1985 ganó el Premio Internacional de Arquitectura 
Progresiva. También es ganador del Premio Konex de Platino 
1992 al Diseño Industrial.

PARA PARTICIPAR
Profesionales
Congreso:
Bs 350 (hasta el 21 de octubre)
Bs 400 (a partir del 22 de octubre)

SIA:
Bs 300 (hasta el 21 de octubre)
Bs 350 (a partir del 22 de octubre)

Congreso + SIA
Bs 500 (hasta el 21 de octubre)
Bs 600 (a partir del 22 de octubre)

*Incluye Cena de Gala

Ignacio Vicens
Graduado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid en 1976, graduado doctor en arquitectura en 1985; 
Trabaja actualmente  en su estudio Vicens + Ramos. Es docente 
de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad Politécnica de 
Madrid. Ha sido profesor invitado en diversas universidades de 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Uruguay, Guatemala y 
México. Su obra ha sido ampliamente difundida en publicaciones 
en España y Europa.

INSCRIPCIONES
E INFORMES
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz
Teléfono: +591-3-3363888
Correo: rrpp@cascz.org
Web: www.cascz.org
Cuenta: Banco Mercantil Santa Cruz
Nombre de cuenta: Colegio de Arqui-
tectos de Santa Cruz
Número de cuenta en Bs: 4010616461

PARA PARTICIPAR
Estudiantes
Congreso:
Bs 200 (hasta el 21 de octubre)
Bs 250 (a partir del 22 de octubre)

SIA:
Bs 220 (hasta el 21 de octubre)
Bs 260 (a partir del 22 de octubre)

Congreso + SIA
Bs 320 (hasta el 21 de octubre)
Bs 420 (a partir del 22 de octubre)

*Incluye Fiesta de Clausura
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PROGRAMACONSTRUIR CIUDAD: EL ESPACIO EN 
EL QUE SE ANALIZAN DIfERENTES TEMAS CON UNA 
MIRADA TRANSDISCIPLINARIA

La creación del Comité Consultivo 
Técnico Departamental, la ampliación 

del área urbana de la ciudad y el trans-
porte público fueron algunos de los temas 
que se abordaron en “Construir Ciudad” 
en el mes de julio.

El programa de radio del Colegio de Arqui-
tectos de Santa Cruz, que se emite todos 
los lunes de 10:30 a 11:30 por El Deber 
Radio (FM 103,3), convocó a especialistas 
que, con una mirada transdisciplinaria, 
analizaron algunos de los problemas más 
relevantes que acechan a nuestra urbe y 
a la región metropolitana. 
Bajo la conducción del arquitecto Luis 
El Hage Antelo, presidente del Colegio 
de Arquitectos de Santa Cruz, y el perio-
dista Marcelo Huanca Dorado, “Construir 
Ciudad” poco a poco se va consolidando 
como un espacio radial único en su 
género.

Entre los invitados de julio estuvieron el 

ingeniero Jorge Alejandro Viruez, presi-
dente de la Sociedad de Ingeniero de 
Bolivia filial Santa Cruz. Con él hablamos 
sobre el Comité Consultivo Técnico 
Departamental (CCTD), instancia que se 
creó en junio con el objetivo de ofrecer 
alternativas de solución a los diferentes 
problemas de la ciudad y el departamento. 

El CCTD está conformado por seis 
instituciones que han decidido unir sus 
esfuerzos, conocimientos y experiencias 
para conformar el Comité Consultivo 
Técnico Departamental. Se trata de 
la Sociedad de Ingenieros de Bolivia 
Departamental Santa Cruz, el Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz, la Cámara de 
la Construcción de Santa Cruz, el Instituto 
Boliviano de Normalización, la Univer-
sidad Autónoma Gabriel René Moreno y la 
Universidad Privada de Santa Cruz.

El arquitecto Fernando Prado también 
estuvo en “Construir Ciudad”, el lunes 8 

Arq. Fernando Prado Luis El Hage Antelo Lic. José L. Santistevan

En Detalle
Construir Ciudad se emite todos los 
lunes desde las 10:30 hasta las 11:30

Se puede escuchar a través de la señal 
de El Deber Radio FM 103,3.

 También se puede escuchar en internet 
a través de http://eldeberradio.com/

Arq. Freddy Terán

de julio. Junto a él analizamos la amplia-
ción del área urbana de Santa Cruz de la 
Sierra. 

El abogado municipalista José Luis Santis-
tevan (15 de julio) y el conflictólogo Jorge 
Mercado Tellería (22 de julio) asistieron a 
los estudios de “Construir Ciudad” para 
hablar sobre los “conflictos de la ciudad y 
el territorio en la Región Metropolitana de 
Santa Cruz”. Ambos también fueron parte 
del foro organizado por el CASCZ sobre el 
mismo tema.

El último lunes de julio (29), el programa 
de radio comenzó a abordar un nuevo 
tema: el del tráfico y transporte. Los 
primeros invitados fueron el ingeniero 
Javier Mendivil y el señor Mario Guerrero. 
El ingeniero Mendivil fue asesor del muni-
cipio cruceño en temas de transporte 
público; mientras que Guerrero es el 
máximo dirigente de los transportistas en 
Santa Cruz.

La creación del Comité Consultivo Técnico Departamental, la ampliación 
del área urbana de la ciudad y el transporte público fueron algunos de los 
temas que se abordaron en “Construir Ciudad” en el mes de julio.
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FOROPROPONEN DEfINIR UN PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL URBANO AMBIENTAL PARA LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE SANTA CRUZ

Durante dos días, el Colegio de Arqui-
tectos de Santa Cruz (CASCZ) reunió 

a más de 300 personas, quienes tuvieron 
la oportunidad de escuchar un análisis 
interdisciplinario sobre los diferentes 
problemas que acechan a la región 
metropolitana de Santa Cruz, la cual está 
formada por ciudades como Santa Cruz 
de la Sierra, La Guardia, Warnes, Porongo, 
Cotoca y otras.

El foro permitió la elaboración de un 
documento con conclusiones y recomen-
daciones. Por un lado, el pronunciamiento 
contiene una especie de diagnóstico; por 
el otro se enumera una serie de conclu-
siones y recomendaciones.

“El objetivo es que nuestras autoridades 
tomen en cuenta este documento, que 
es fruto del trabajo y el intercambio de 

ideas entre profesionales técnicos y 
ciudadanos”, explica Luis El Hage Antelo, 
presidente del Colegio de Arquitectos de 
Santa Cruz.

Entre las conclusiones emanadas del foro 
se mencionó la necesidad de que este 
Plan de Ordenamiento Territorial Urbano 
Ambiental para la región metropolitana 
de Santa Cruz “concilie los intereses y 
las responsabilidades de los Gobiernos 
Municipales del área metropolitana, del 
Gobierno Departamental y del Gobierno 
Nacional”.

El foro, organizado por el CASCZ, contó 
con la participación de arquitectos, 
ingenieros, abogados y especialistas en 
conflictos, quienes aportaron desde su 
área para entender lo que está pasando 
y lo que podría pasar en nuestra región.

En su primera jornada, la actividad contó 
con la presencia del ingeniero ambien-
talista Ricardo Saucedo (ex secretario 
de Medio Ambiente de la Gobernación), 
el ingeniero Luis Aguilera (director del 
Searpi), el ingeniero Manlio Roca (actual 
Secretario Departamental de Desarrollo 
y Medio Ambiente de la Gobernación de 
Santa Cruz) y la arquitecta Angélica Sosa 
(Secretaria de parques, jardines y obras 
para equipamiento social de la alcaldía 
cruceña).

La segunda noche tuvo como protago-
nistas al ingeniero Luis Alberto Soliz 
Franco, al abogado municipalista José 
Luis Santistevan, al diputado nacional 
y arquitecto Rubén Darío Rojo y al licen-
ciado especialista en conflictos, Jorge 
Mercado Tellería.

Ing. Manlio Roca Ing. Ricardo Saucedo Lic. José Luis Santistevan Arq. Rubén Darío Rojo Lic. Jorge Mercado

“Definir un Plan de Ordenamiento Territorial Urbano Ambiental para la Región 
Metropolitana de Santa Cruz” y “crear una instancia técnica responsable 
intermunicipal”. Ésas son las principales propuestas que surgieron en el foro 
“Conflictos de la ciudad y el territorio en la Región Metropolitana de Santa 
Cruz”, que se realizó el 17 y 18 de julio con la participación de ocho disertantes.
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Este instrumento de planificación debería conciliar los inte-
reses y responsabilidades de los Gobiernos Municipales del 

Área metropolitana, del Gobierno Departamental y del Gobierno 
Nacional, mediante los principios de: 

Integralidad: El ordenamiento territorial articula los compo-
nentes biofísicos, económicos, sociales, culturales y político-
institucionales.

Concurrencia: El ordenamiento territorial promueve la articula-
ción administrativa e institucional como base de una planifica-

ción y administración coherente, tanto vertical como horizontal, 
racionalizando la toma de decisiones y optimizando el uso de los 
recursos disponibles.

Subsidiariedad: El ordenamiento territorial fortalece el proceso 
de descentralización administrativa, asignando a las instancias 
de gestión pública que componen los niveles nacional, departa-
mental y municipal, responsabilidades y competencias definidas.

Participación: El ordenamiento territorial asume y dinamiza la inte-
gración entre las entidades públicas, privadas y la sociedad civil.

CONCLUSIONES II FOROCONfLICTOS DE LA CIUDAD Y EL 
TERRITORIO EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTA CRUZ

Se constata que existen problemas de orden vital pasibles a constituirse en 
conflictos, los que se desprenden a partir de la ausencia de un Plan de Ordenamiento 
Territorial Urbano Ambiental para la región metropolitana de Santa Cruz, instrumento 
técnico normativo que permitiría operativizar el proceso de Ordenar el Territorio, 
estableciendo normas y acciones referidas al uso de los recursos naturales, a la 
distribución de la población, de los servicios sociales y de las actividades productivas. 
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Precautorio: A través del conocimiento 
que se tiene del territorio, el ordena-
miento territorial permite definir acciones 
preventivas para evitar daños ambien-
tales, sociales y económicos que podrían 
ser irreversibles.

Elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano 
Ambiental para la región metropolitana 
de Santa Cruz se revela como una acción 
urgente e importante, considerando que 
las aglomeraciones urbanas representan 
más del 65 % de la población del territorio 
departamental. 

Un mapa sin normas es un documento de 
anaquel. En tal sentido, debe entenderse 
que el Ordenamiento Territorial es un 
proceso continuo de gestión del territorio.

La visión actual de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra es limitada y debe cons-
truirse la visión área metropolitana. Esta 
visión debe considerar la red de ciudades 
departamentales y la interconexión con 
el sistema de ciudades medias del país, 
que en muchas zonas no existen o están 
faltas de una política que las impulse para 
completar una estructura espacial, de 
centralidades arraigadas y complementa-
rias de su entorno territorial, mas sólida 
y equilibrada, que facilite los procesos de 
difusión y permita el desarrollo demográ-
fico y de la actividad económica.

Las grandes ciudades presentan 
problemas de congestión y desborda-
miento por ocupación extensiva con 
fuertes externalidades negativas. 

Los sistemas ambientales que sostienen 
las condiciones de vida de la ciudad no 
pueden evaluarse en función a los límites 
municipales. 

De esta ausencia de planificación y 
producto de la permanente transforma-
ción del sistema ambiental, los responsa-
bles del SEARPI alertan sobre el riesgo de 
desastres naturales a producirse por el río 
Piraí, los cuales afectarían los diferentes 
territorios municipales y cuya causa es 
producto de las actividades generadoras 
de impacto ambiental, como son: 

Asentamientos humanos: que tienen una 
gran implicancia en el escurrimiento lateral 
del cauce, provocando un incremento en 
las velocidades del flujo, pudiendo generar 
grandes erosiones en las márgenes del 
río. Además al haber asentamientos, 
estos perjudican la permeabilidad del 
suelo, ocasionando mayor acumulación 
de agua que posteriormente alimenta al 
cauce principal.

Deforestación en la cuenca alta y media: 
la principal consecuencia de la deforesta-
ción es que el suelo queda al descubierto 
y tiende a generar grandes acarreos de 
sedimentos generados por las precipi-
taciones, que posteriormente afectan el 
comportamiento del río. 

Degradación de los suelos (deforestación 
y erosión)

Presencia de suelos inestables por la 
interferencia antrópica: la interferencia 

del hombre provoca inestabilidades en el 
suelo, ya que se cambia el uso del mismo.

Contaminación

Explotación de áridos y agregados: 
que modifican el lecho del río, a raíz de 
la presencia de los dragueros en zonas 
donde no está permitida la extracción de 
áridos.

En el caso específico del asentamiento 
Ambrosio Villarroel, que está ubicado 
en llanura de inundación, servidumbre 
ecológica, área de riesgo de inundaciones, 
área de estrangulamiento, área de erosión 
por socavación y entre la barranca de 
gaviones y entre dos diques de protección, 
el SEARPI recomienda al Municipio de 
Santa Cruz de la Sierra dar solución a la 
brevedad posible a este conflicto social, 
enmarcándose y dando cumplimiento 
a las normas vigentes. En todo caso, 
corresponde la reubicación de los asenta-
mientos humanos existentes en esa área 
a otra zona sin riesgos. 

El diagnóstico enunciado por el Gobierno 
Departamental puntualiza temas vitales 
que a la fecha no cuentan con proyectos, 
planes y políticas efectivas, como ser los 
referidos al Crecimiento descontrolado 
de la mancha urbana, con la invasión 
de los Bosques de Protección (BP1) y 
Servidumbre ecológica del río Piraí y 
sus efluentes, cuya consecuencia es la 
Pérdida de área de recarga de acuíferos y 
ubicación de urbanizaciones en áreas de 
riesgo de inundación (riesgo para la vida 
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humana y riesgo de pérdidas económicas). 

Se identifican como principales problemas 
del área metropolitana de Santa Cruz que 
agreden a la biodiversidad y el suelo, los 
siguientes aspectos:

Inadecuada gestión de residuos sólidos

Pavimentación no integral, pérdida de 
superficie de infiltración de agua a través 
del suelo. 

Insubstancial saneamiento básico

Pérdida de cobertura boscosa por expan-
sión de la mancha urbana 

Si bien el municipio de Santa Cruz de 
la Sierra está comenzando a realizar 
acciones de recuperación de sectores 
contenidos en el Parque Metropolitano 
del Río Piraí, lo cual es resaltable y opor-
tuno. Sin embargo se evidencia la falta de 
una propuesta holística e integral a nivel 
macro del parque referido. Antes de iniciar 
con la sola acción de construcción de 
obras, el gobierno municipal debe contar 
con una PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
CONCLUIDA Y SOCIALIZADA DE MANERA 
PARTICIPATIVA.

Conocemos que existen planes macro-
sectoriales, los cuales deben ser plas-
mados de manera integral en el territorio.

Desde el punto de vista de la infraes-
tructura de servicios sustentables, hay 
una disgregación total del proceso de 
planificación de la infraestructura de 
servicios, es decir el conjunto de obras 
que constituyen los soportes de funcio-
namiento de las ciudades: Agua potable, 
Drenaje y alcantarillado, Electrificación y 
alumbrado público, Manejo de residuos 
sólidos urbanos, Comunicaciones, Ener-
géticos y Transporte), falta de la misma y 
fundamentalmente la pérdida de la tuición 
sobre el control de los servicios básicos, 
tuición que debe ser competencia de los 
Gobiernos Municipales y hoy en día están 

reguladas por el Estado Nacional.

Unas infraestructuras de buena calidad 
son factor clave del desarrollo sostenible. 
Para poder prosperar y ofrecer a su pobla-
ción un nivel de vida aceptable, todo país 
debe contar con sistemas eficaces de 
transporte, saneamiento, energía y comu-
nicaciones. 

La producción de ciudad simplemente 
dirigida a satisfacer el sistema inmobi-
liario, sin regulación y control integral del 
territorio, y con la sola regularización de 
planos de usos del suelo, es un factor 
determinante de la actual situación de 
Crecimiento descontrolado vs. Desarrollo 
Sostenible.

¿Qué caracteriza a los conflictos del Área 
Metropolitana? 
Serias dificultades de diálogo para el 
fortalecimiento institucional a través de 
la complementariedad, sentido ético y de 
pertenencia con visión integral e integra-
dora, que se refleja en las dificultades de 
la administración de intermunicipal en lo 
político, social, económico y ambiental. 
Debemos señalar:

En lo territorial: 
•	 Límites en litigio

En lo administrativo: 
•	 Dificultad en la administración de las 

áreas de influencia
•	 Planos de expansión diferenciados
•	 Usos de suelos no compatibles
•	 Diferencias en las características de 

construcción y aplicabilidad códigos de 
obras.

•	 Dificultad de control por asimetrías 
presupuestarias 

En lo social: 
•	 Sentido de pertenencia de los habitantes
•	 Disgregación vecinal o comunitaria

En lo económico:
•	 Dotación de equipamientos comunitarios
•	 Dotación de servicios básicos

•	 Control de impuestos

En lo político: 
•	 Diferencias político partidista
•	 Apoyos diferenciados del poder central
•	 Problemas de paros bloqueos y huelgas

En lo ambiental:
•	 Diferencias de planes generales ambien-

tales 
•	 Intereses contrapuestos

La especulación de la tierra, la visión (o 
falta de ella) del desarrollo equilibrado, 
compatible con el medio ambiente, las 
posibilidades de implementación de obras 
y las «urgencias vs la paciencia planifi-
cable, son elementos potenciales en pro 
o en contra de una adecuada política de 
intervención ambiental. 

La falta de presupuestos, los inadecuados 
mecanismos o preparación técnica, unidos 
a la «no importancia», la no urgencia, o 
el facilismo (para no hablar de corrup-
ción), en tomar el control , resultan una 
tremenda amenaza para cualquier sistema 
ambiental

¿Qué hacer? 
•	 Definir un Plan de Ordenamiento Terri-

torial Urbano Ambiental para la región 
metropolitana de Santa Cruz.

•	 Crear una instancia técnica respon-
sable, intermunicipal, bajo el comando 
departamental, para lo cual debe estar 
contemplado en el nuevo estatuto depar-
tamental, con anuencia de los concejos 
municipales de la región metropolitana.

•	 Rearticular los organismos directivos 
del área metropolitana, compuesto por 
las máximas autoridades o delegación 
expresa con toma de decisiones. 

En conclusión, se precisa pensar en el 
territorio desde el SER, como un ente 
intercultural, con alto sentido de perte-
nencia a su territorio. 
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El Comité Consultivo Técnico 
Departamental (CCTD) se reunió 
en dos ocasiones en el Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz. Ambas 
sirvieron para analizar algunos de los 
temas más relevantes de los últimos 
meses: la ampliación del área urbana 
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 
y la elaboración del nuevo Plan de 
Ordenamiento Urbano Territorial (POUT).

EVENTOS Y ACTIVIDADES DE AGOSTO

R&L Disitribuidora nos visitó en el Martes de Confraternización de julio, dando a 
conocer toda una serie de novedades en pinturas y revestimientos. En su presentación, 
los responsables exhibieron el Latex acrílico con 60% de dilución, un sellador acrílico 
co 30% de dilución y una masa corrida PVA. Los productos de R&L Distribuidora sin 
duda que son una buen alternativa para los arquitectos que buscan darle el toque 
final a sus creaciones.

MARTES DE CONfRATERNIZACIÓN

JURAMENTO
CONfORMACIÓN 
DEL COMITÉ 
DEPARTAMENTAL 
ELECTORAL

E l martes 30 de agosto se realizó una 
Asamblea Extraordinaria para elegir 

a los integrantes del Comité Departa-
mental Electoral, para la renovación del 
Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de 
Arquitectos de Bolivia CENA-CAB, para la 
gestión 2013-2015.

Como resultado, los siguientes arqui-
tectos fueron elegidos para el comité que 
estará a cargo de las elecciones a nivel 
nacional:

Titulares
1) Arq. Mario Deheza Bustos
2) Arq. Julio Loayza
3) Arq. Alfonso Tavera

Suplentes
4) Lourdes Ríos
5) Ronald Candia

REUNIONES CCTD

FORO
MOVILIDAD URBANA 
Y METROPOLITANA 
EN EL DEBATE

Agosto será el mes del tercer foro 
organizado por el Colegio de Arqui-

tectos de Santa Cruz. En esta ocasión, el 
tema central será la Movilidad Urbana y 
Metropolitana. El encuentro se realizará 
el 21 y 22 de agosto y estará abierto a 
todo el público. Entre los temas a analizar 
se encuentran movilidad y sociedad, 
además de infraestructura y transporte 
urbano sostenible. Para la ocasión ya 
se tiene confirmada la presencia de Luis 
Revilla, alcalde de la  ciudad ciudad de La 
Paz, quien aportará con las experiencias 
desarrolladas en su municipio. 



 AGENDA

PROGRAMA COnSTRuIR CIuDAD
Todos los lunes de agosto 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

CuRSO InLACOn: CERTIfICADO En 
ADMInISTRACIÓn DE PROYECTOS DE 
COnSTRuCCIÓn 
15 al 17 de agosto 16:00 - 22:-00 hrs. 
Salón“Carlos Gonzáles Lack” CASCZ
Informes: rrpp@cascz.org

EVENTOS Y ACTIVIDADES DE AGOSTO

XXI COnGRESO nACIOnAL
“EL nuEvO ROL DEL CAB AnTE LOS 
CAMBIOS EMERGEnTES DEL SIGLO XXI” 
21 - 23 de noviembre | Informes: rrpp@
cascz.org

SIA 2013 - SEMInARIO InTERnACIOnAL 
DE ARQuITECTuRA
21 al 23 de noviembre |  Informes: rrpp@
cascz.org

Se informó acerca 
de los beneficios 
con que cuentas los 
afiliados del CASCZ: 
Seguro de accidente, 
seguro de salud y el 
recientemente lanzado 
seguro de sepelio que 
beneficiará con un 
servicio completo a los 
afiliados al día.

fORO "MOvILIDAD uRBAnA 
Y METROPOLITAnA"
21 y 22 de agosto | Salón“Carlos 
Gonzáles Lack” CASCZ | Ingreso gratuito 
para todo público




