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EDITORIAL 

Llegamos a Septiembre, un mes especial para Santa Cruz y para todos los que 
habitamos esta tierra. Para nosotros, en el Colegio de Arquitectos de Santa 

Cruz, ha sido un mes intenso y cargado de actividades. La mejor muestra de ello 
fue la V Bienal de Arquitectura de Santa Cruz, que se realizó durante los primeros 
días de este mes.

La Bienal fue el resultado de meses de planificación y de trabajo coordinado entre 
decenas de personas, de nuestra institución y de diferentes universidades. 

A través de esta actividad pudimos conocer las experiencias de arquitectura que 
se desarrollan en diferentes países de nuestra región. Los más importante, pu-
dimos constatar que nuestra preocupación por “construir ciudad” es compartida 
en diferentes latitudes de nuestro continente. Es sin duda, un espaldarazo para 
seguir por la senda por la que hemos transitado a lo largo de nuestra gestión al 
mando del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz.

La Bienal, sin embargo, es una de las tantas actividades que hemos desarrollado 
en este 2014. Muchas de ellas han estado enfocadas a generar cambios dentro 
de nuestra ciudad o, en todo caso, a proponer estrategias para su planificación y 
desarrollo. 

El Concurso de Anteproyecto Arquitectónico “Apiaguiaki Tumpa”, el Ciclo de Semi-
narios “Patrimonio Cultural de Santa Cruz”, el Foro “Agenda Metropolitana Santa 
Cruz 2025” y el Debate “Bases para la Región Metropolitana de Santa Cruz” son 
algunas de las actividades que hemos desarrollado en los últimos meses. Ellas 
se han hecho posible gracias al apoyo de arquitectos de las diferentes sociedades 
que conforman nuestra institución, por un lado, y también como fruto del trabajo 
coordinado con entidades como el Gobierno Autónomo Departamental de Santa 
Cruz, el Ministerio de Culturas y Turismo o el Ministerio de Autonomías, por citar 
algunas. 

Mirar atrás y ver todo lo que hemos hecho nos llena de entusiasmo, porque hemos 
comprobado que cuando se realizan las gestiones institucionales de forma debida, 
estas pueden dar buenos frutos. Optimismo porque poco a poco nos damos cuen-
ta que estamos dando grandes pasos.

Arq. Luis El Hage Antelo
Presidente
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E l Colegio de Arquitectos de Santa Cruz 
organizó dos actividades que tuvieron 

como eje principal el análisis del proceso 
de conformación de una región metro-
politana. La primera de ellas fue el Foro 

“Agenda Metropolitana Santa Cruz 2025”, 
que se desarrolló en cuatro jornadas (23, 
24, 30 y 31 de julio).

La segunda se realizó el 28 de agosto 
y se denominó Debate “Bases para la 
Región Metropolitana de Santa Cruz”, la 
cual contó con la participación de Claudia 
Peña, Ministra de Autonomías del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Foro “AgEndA MEtropoLitAnA SAntA 
Cruz 2025”
Se desarrolló durante cuatro días (23, 24, 
30 y 31 de julio), con el objetivo de iniciar 
la construcción de la Agenda Metropolitana 
Santa Cruz 2025, bajo el discurrir y accionar 
de diferentes temas para el desarrollo de 
la región.

En las cuatro jornadas se contó con diser-
tantes de diferentes ámbitos, quienes 
analizaron la ciudad y su interrelación con 
las poblaciones aledañas, a partir de una 
visión integral. 

Planificación regional, desarrollo urbano y 
social, vivienda digna, retos de infraestruc-
tura, conectividad y movilidad, transporte 
urbano-metropolitano, retos ambientales, 

FOROSsanta cruz y su región metropolitana

los meses de julio y agosto le permitieron al colegio de arquitectos de 
santa cruz poner sobre la mesa de discusión un tema crucial para el 
desarrollo de la región: el proceso de metropolización

retos de gobernabilidad y seguridad pública 
fueron algunos de los ejes en torno a los 
que giraron las presentaciones realizadas 
casi una veintena de disertantes. 

La primera jornada estuvo dedicada a 
analizar la planificación regional y el desa-
rrollo urbano y social. Se contó con la parti-
cipación de disertantes como Fernando 
Prado, Ignacio Martínez, Carlos Hugo 
Molina, Elisa Saldías y Óscar Ortiz.

En la segunda noche se abordaron los retos 
de infraestructura, conectividad, movilidad 
y transporte urbano metropolitano. Partici-
paron como disertantes Luis Alberto Castro, 
Luis Alberto Solíz, Javier Mendivil, Ernesto 
Urzagasti y José Antonio Prado.

La tercera noche giró en torno al medio 
ambiente, con la participación de Tito Calvi-
montes, Manlio Roca, Ricardo Saucedo 
Borenstein, Roberto Soto Ferreira, Gustavo 

Zegarrundo y Luis Alberto Aguilera. El foro 
cerró con la presencia de Manfredo Bravo 
Chávez, Hugo Siles Núñez y José Luis 
Parada Rivero.

La participación de los profesionales, 
muchos de ellos representantes de la 
Gobernación de Santa Cruz, permitió 
conocer en detalles los retos que se deben 
encarar para la conformación de una región 
metropolitana, con el objetivo de que se 
busquen soluciones a problemas comunes 
como el cuidado del medio ambiente, 
tráfico y transporte, manejo de residuos 
sólidos y gestión de los recursos hídricos. 

A partir de la sistematización de todos los 
temas analizados se desarrollará un docu-
mento que servirá de base para continuar 
analizando el tema de la conformación de 
una agenda metropolitana con miras al 
2025.

José Luis Parada, Secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, fue uno de los participantes en el Foro Metropolitano 

Fernando Prado Hugo Siles Manlio Roca Luis A. Aguilera
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dEbAtE “bASES pArA LA rEgión 
MEtropoLitAnA dE SAntA Cruz”
Esta segunda actividad se realizó el 28 de 
agosto y contó con la presencia de funcio-
narios del Ministerio de Autonomías. El 
debate partió del planteamiento de varias 
interrogantes: ¿Cómo se debe encarar 
el proceso de metropolización de Santa 
Cruz? ¿Cuáles son los primeros pasos que 
se deben dar para este proceso? ¿Qué 
otras experiencias hay en nuestro país? 

Bajo la organización del Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz, el  encuentro 
contó con la presencia de la Ministra de 
Autonomías, Claudia Peña, además de la 
Viceministra de Autonomías, Gisela López, 
y otros funcionarios de su repartición. 
También estuvo presente Ignacio Martínez, 
Director de Ordenamiento Territorial del 
Gobierno Autónomo Departamental de 
Santa Cruz.

El debate se dividió en tres partes. En 
la primera, Martínez hizo una exposición 
detallada de los avances recientes que se 
han realizado en la construcción regional 
de Santa Cruz. Así, mostró cómo la 
Gobernación de Santa Cruz ha encarado 
el desafío de fortalecer seis subregiones: 
Valles, Norte Integrado, Chiquitania, 
Pantanal, Chaco y la Región Metropolitana.

De parte del Ministerio de Autonomías los 
disertantes fueron Rodrigo Puerta Orellana, 
Director General de Autonomías Munici-
pales del Ministerio de Autonomías, quien 
abordó el Marco General de las Regiones 
Metropolitanas en el Estado Plurinacional. 

En su participación, Orellana explicó en 
detalle cómo, a partir de la nueva legis-

lación, se puede encarar el proceso de la 
conformación de las regiones metropoli-
tanas. 

Por su lado, José Quiroga León, Jefe de 
Organización Territorial y Regiones del 
Ministerio de Autonomías, centró su 
disertación en el “Proceso Constitutivo 
de la Región Metropolitana Kanata y 
Lineamientos para la Construcción de las 
Regiones Metropolitanas”.

Quiroga contó algunos detalles de cómo 
se llegó a constituir Kanata, considerada 
la primera Región Metropolitana del país, 
amparada por una Ley aprobada en mayo 
de este año. 

La Ministra de Autonomías, Claudia Peña, 
reconoció la importancia de poner en 
discusión el tema de la conformación de 

la Región Metropolitana en Santa Cruz. 
“Lo importante es que este debate surja a 
partir de la sociedad civil. Y este debate 
es una muestra de ello, porque es un tema 
que nos compete a todos”, aseguró.

El arquitecto Luis El Hage Antelo, presi-
dente del Colegio de Arquitectos de Santa 
Cruz, también destacó la realización del 
foro y el debate, señalando que el objetivo 
es motivar a los diferentes sectores de la 
sociedad a debatir sobre este tema. “Es 
el momento de que comencemos a buscar 
soluciones a aquellos problemas comunes 
que tenemos en la región. Estamos 
convencidos que para ello, es necesario 
comenzar a encarar el proceso de confor-
mación de una Región Metropolitana. Y 
este proceso debe involucrarnos a todos”, 
aseguró El Hage. 
 

"es el momento de que comencemos a buscar soluciones 
a aquellos problemas comúnes que tenemos en la región"

luis el Hage antelo

Claudia Peña, Ministra de Autonomías

Ignacio Martínez José Quiroga León Rodrigo Puerta 

Gisela López, Viceministra de Autonomías, fue una de las participantes del debate

Luis El Hage Antelo
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CONCURSOpremiaron a los ganadores del concurso 
de anteproyecto arquitectónico casa grande de las 
culturas “apiaguaiki tumpa”

en el predio del terreno de Ex Correos, en 
la intersección de las calles Ayacucho e 
Independencia (esquina sudoeste de la 
Plaza Principal 24 de Septiembre).

“Los concursos de anteproyecto arqui-
tectónico son la máxima expresión de la 
democracia en el ámbito del desarrollo 
del paisaje urbano”, dijo Luis El Hage, 
presidente del Colegio de Arquitectos de 
Santa Cruz, institución que llevó adelante 
el concurso junto al Ministerio de Culturas 
y Turismo del Estado Plurinacional de 
Bolivia.
La propuesta del equipo ganador fue la 

Los ganadores del Concurso de Ante-
proyecto Arquitectónico Casa Grande 

de las Culturas “Apiaguiaki Tumpa” fueron 
premiados la mañana del sábado 9 de 
agosto en un acto especial que contó con 
la presencia del presidente del Estado 
Plurinacional, Evo Morales Ayma.

“Los departamentos del país tienen sus 
particularidades y son los profesionales 
que viven en cada región los que las 
conocen, por eso acudimos a ellos 
cuando lanzamos este concurso”, señaló 
el mandatario, quien entregó el primer 
premio al representante del proyecto 
ganador.

Javier Salinas Harriague junto a Cindy 
Rivero Céspedes, Alberto Menacho Flores 
y Guido Bravo Monasterio son los autores 
del proyecto que deberá ser desarrollado 
a diseño final de proyecto arquitectónico y 
de ingenierías complementarias, para que 
posteriormente el Estado Plurinacional de 
Bolivia proceda, conforme a ley, para la 
construcción de esta edificación ubicada 

mejor de entre las 13 que participaron 
en el concurso. Sobre una superficie 
estimada de 5.000 metros cuadrados, la 
Casa Grande de las Culturas “Apiaguiaki 
Tumpa” será un espacio en el que se 
mostrará y recreará la diversidad de la 
cultura de Bolivia. La edificación tendrá 
salas de exposiciones permanente, sala 
de exposiciones itinerantes, auditorio 
con capacidad para unas 250 personas, 
salón de usos múltiples, cafetería y otros. 
La evaluación realizada otorgó dos 
menciones honrosas para los antepro-
yectos presentados por el arquitecto 
Nicolás Gonzáles Cerda y las arquitectas 
Lilian Edith Roig de Román y Gina Arnez 
de Herrera. 

“Estamos convencidos de la capacidad 
de nuestros profesionales que actuarán 
inspirados en las necesidades de nuestro 
pueblo, nuestro próximo paso será un 
estadio para Santa Cruz”, finalizó Morales 
Ayma. 

el acto se realizó el sábado 9 de agosto en el centro de la cultura plurinacional 
santa cruz, con la presencia del presidente evo morales ayma. los arquitectos 
Javier salinas Harriague, cindy rivero céspedes, alberto menacho Flores y guido 
Bravo monasterio integran el equipo de profesionales ganadores del certamen.
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una exposición con más de 50 proyectos y la presencia de siete 
arquitectos invitados de cuatro países fueron parte de la actividad 
organizada por el colegio de arquitectos de santa cruz

MUESTRAla V Bienal de arquitectura de 
santa cruz conVirtió a la ciudad en el 
epicentro de la arquitectura

Santiago Cadavid Lilian RoigMarcelo Faiden Claudio Ferrari Arturo Lyon
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La V Bienal de Arquitectura de Santa 
Cruz 2014 convirtió a nuestra ciudad 

en el epicentro de una serie de activi-
dades que aglutinaron a estudiantes de 
arquitectura, arquitectos y profesionales 
de diferentes ámbitos. Todos bajo una 
premisa: analizar y debatir sobre la rela-
ción entre arquitectura y hábitat. 

La Bienal comenzó el 3 de septiembre y 
se prolongó hasta el 10 del mismo mes. 
La actividad, organizada por el Colegio 
de Arquitectos de Santa Cruz, se desa-
rrolló a partir de dos actividades.

Por un lado estuvo la exposición de 
obras construidas, proyectos, trabajos 
académicos y producción intelectual. En 
total, se trató de más de 50 propuestas 
que estuvieron en exhibición en el Centro 
de la Cultura Plurinacional Santa Cruz.

A lo largo de ocho días, el público visitante 
pudo apreciar el trabajo de arquitectos y 
estudiantes de arquitectura. A través de 
maquetas, se exhibieron algunos de los 
trabajos arquitectónicos más relevantes 
del país, como así también aquellos que 
se encuentran aún en proyectos y que 
están a punto de edificarse. También se 
pudo apreciar las 13 propuestas que 
formaron parte del Concurso de Antepro-
yecto Arquitectónico Casa Grande de las 
Culturas “Apiaguiaki Tumpa”.

La segunda actividad relevante de la 
Bienal fue el ciclo de conferencias, el 

cual contó con la participación especial 
de siete arquitectos de cuatro países. 
A través de diferentes disertaciones, 
Marcelo Faiden (Argentina), Claudio 
Ferrari (Argentina), Arturo Lyon (Chile), 
Santiago Cadavid (Colombia), Lilian Roig 
(Bolivia), Marisabel Abularach (Bolivia) y 
Laura Ponce de León (Bolivia) nos aproxi-
maron a su arquitectura y, a través de 
ella, a su forma de entender la profesión.

La Bienal permitió que los arquitectos 
invitados compartieran sus conoci-
mientos y experiencias con los estu-
diantes que participaron en el ciclo de 
conferencias, el cual se desarrolló entre 
el 4 y 6 de septiembre en el Centro de 
Convenciones de la Universidad Privada 
de Santa Cruz de la Sierra.

“Esta Bienal me deja muchas espe-
ranzas porque en las conversaciones 
me di cuenta que hay mucha inquietud 
y sentido crítico de que a pesar de las 
problemáticas que hay en la ciudad, es 
necesario buscar una transformación”, 
dijo Cadavid.

Para Ferrari, la V Bienal de Arquitectura 
de Santa Cruz dejó muchos aprendizajes. 

“No debería ser un espacio competitivo, 
debería ser un encuentro para intercam-
biar conocimientos y experiencias, no 
para ver quién gana el primer premio, 
sino para que todos puedan ver lo que 
se está haciendo a nivel de arquitec-
tura”, concluyó Ferrari.

Laura Ponce de León Marisabel Abularach
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Estudiantes universitarios formaron parte del staff de la Bienal Los arquitectos invitados realizaron un recorrido urbano

APOYARON: AUSPICIARON:
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MUESTRAaquí están los ganadores de 
la V Bienal de arquitectura de santa cruz

el jurado entregó cuatro premios y, además, otorgó un 
reconocimiento simbólico al "espacio público plaza 24 
de septiembre y sus alrededores"

priMEr prEMio produCCion ACAdÉMiCA: 
“parque temático Cultural Ferroviario uyuni”
Autora: Arq. Ana Gloria Gutiérrez  Murillo
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra

priMEr prEMio produCCion intELECtuAL: 
“Fotografías” 
Autor: Arq. Walter Martín Guerra

priMEr prEMio ArQuitECturA inStituCionAL: 
“MuSEo dE ArtE MAC” 
Autores: Arq. César Morón y Arq. Pablo Sivila

priMEr prEMio CAtEgoriA ArQuitECturA 
HAbitACionAL: “CASA EntErrAdA”  
Autores: Arq. Nataly Dorado Rodríguez y Arq. Luis 
Fernández de Córdova Landívar

rEConoCiMiEnto SiMbóLiCo pArA EL “ESpACio 
pÚbLiCo pLAzA 24 dE SEptiEMbrE Y SuS 
ALrEdEdorES”

E l Jurado de la V Bienal de Arquitectura 
de Santa Cruz estuvo conformado por 

los arquitectos Claudio Ferrari (Argentina), 
Marcelo Faiden (Argentina), Arturo Lyon 
(Chile), Santiago Cadavid (Colombia) y 
Marina Bonino (Bolivia). Ellos se reunieron 
del 4 al 6 de septiembre en el Centro de 
la Cultura Plurinacional Santa Cruz con la 
finalidad de analizar y evaluar, de manera 
libre e individual, las obras y proyectos 
presentados en las diferentes categorías 
establecidas en las Bases de la Convoca-
toria.

Después de revisar y analizar los trabajos 
presentados en cada una de las catego-
rías, el Jurado  determinó, de acuerdo a 
sus atribuciones definidas en  las Bases 
y Reglamentos de la Bienal, el concentrar 
todos los trabajos expuestos en cuatro 
grandes categorías: Obras Construidas, 
Proyectos, Producción Intelectual y Produc-
ción Académica. El motivo para esta deter-
minación fue la poca cantidad de obras y 
proyectos presentados para su exposición 
y evaluación en las diferentes categorías, 
lo cual generó que muchas de ellas se 
consideraran desiertas o sin posibilidades 

de entrar en un nivel 
de competencia con 
sus pares.

Una vez definida 
esta nueva recate-
gorización, el Jurado concluyó en otorgar 
cuatro premios. Además, y de manera 
inédita, se dio un Reconocimiento Simbó-
lico al "Espacio Público Plaza 24 de 
Septiembre y sus Alrededores". Según el 
Jurado, este espacio, "cuya síntesis  de 
diseño es fruto de un conjunto de inter-
venciones en el tiempo, desarrollados 
mediante concursos públicos y planes 
estratégicos interinstitucionales para la 
preservación, puesta en valor y potenciali-
zacion de este hermoso  espacio ubicado 
en el corazón de nuestra ciudad". 

Este reconocimiento extraordinario 
pretende mover a la reflexión de todos 
los ciudadanos e instituciones compro-
metidas con la construcción  de la ciudad, 
sobre  la importancia de “pensar, diseñar, 
promover y generar” el ESPACIO URBANO 
PÚBLICO.

Los arquitectos Luis Fernández de Córdova 
y Nataly Dorado Rodríguez
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El 12 de agosto, los arquitectos afiliados a nuestra institución se volvieron a 
reencontrar en el Martes de Confraternización. La cita contó con la presencia de la 
empresa Incerpaz, la cual presentó su nuevo producto: adoquín cerámico. De igual 
manera, se realizó una capacitación para dar a conocer las diferentes aplicaciones 
del producto. 

martes de conFraternización 
Junto a incerpaz

EVENTOS Y ACTIVIDADES PASADAS

El jueves 10 de julio, los arquitectos Javier Salinas Harriague, Cindy Rivero 
Céspedes, Alberto Menacho Flores y Guido Bravo Monasterio tuvieron la 
oportunidad de explicar cada uno de los detalles del anteproyecto con el que 
obtuvieron el primer lugar en el Concurso de Anteproyecto Arquitectónico Casa 
Grande de las Culturas “Apiaguai     ki Tumpa”. 

La cita contó con la participación de arquitectos y público en general, quienes 
pudieron intercambiar criterios con los autores del anteproyecto y conocer a 
cabalidad la concepción del anteproyecto.

exposición y socialización del 
anteproyecto arquitectónico ganador 
del concurso casa grande de las 
culturas "apiaguaiki tumpa"

1. Bruno Richard Maldonado Tamayo (La Paz)
2. Floelan Mamani Calle (La Paz)
3. Mabel Chávez Vásquez (La Paz)
4. Jyojij Furuki Kishimoto
5. Henry Miguel Apaza Cruz
6. Alex Caba Mallón
7. María Fernanda Rosales Zamora
8. María Cecilia Justiniano Peralta
9. William Xavier Monasterio Paniagua
10. Julio Herland Herrera Cabrera
11. Fabiola Evelin Vidal Padilla
12. Luis Eduardo Baldelomar Arrazola
13. Mónica Patricia Arancibia Vacaflor
14. Orietta Claudia Castel Cardenas
15. Renzo Danny Cardenas Andrade
16. María Gabriela Roca Fong
17. Pedro Eduardo Arroyo Vargas
18. Wilber Condori Gonzáles
19. Xenia Ortiz Rozado
20. Juan Carlos Rojas Rodriguez
21. Betty Magdalena Chambi Colque
22. Paúl Cristian ardaya Reyes
23. Paola Alejandra Betancourt Sánchez
24. Lizeth Rosario Castañares Parrado
25. Miriam Reyes Soto
26. Willy Fernando Masay Ramos
27. Luis Alberto Morales Mejía
28. Alejandra Terán Montaño
29. Ramiro Escobar Chilo
30. Gabriela Soledad Velásquez Ardaya
31. Miguel Ángel Alcón Vásquez
32. Ricardo Chirari
33. Juan Campos Lijerón
34. José Fernando Talamás Abularach
35. Juan Carlos Aguirre Amelunge
36. Mario Alexander Egüez Villagomez
37. Marby Tapia Carrasco
38. Héctor Tórrez Balcas
39. María Jimena Camacho Chávez
40. Laura Beatriz Antelo Padilla
41. Silvia Mariel Ardaya Vargas
42. Nidia Lizeth Padilla Justiniano
43. Juan Bernanrdino Choquehuanca Quispe
44. Mario Alberto Lema Montes de Oca
45. Rosse Mery Velasco Vargas
46. Lilian María Padilla Coronado
47. Sara Arebalo Moreno
48. Jesús Alejandro Laime Orellana
49. María Bernarda Aparicio de Bustamante
50. Alfredo Saavedra Balcazar
51. Juan Victor Avila Callejas
52. Dayana Yuneth Gonzales Barrientos
53. Elías Flores Beltrán
54. Kitty Paola Rodriguez Zabala
55. Ramón Arturo Orsini Zegada
56. Celin Alejandro Medrano Claure
57. José Gustavo Gonzales Barrios
58. Mario Gustavo Altamirano Landivar
59. Maico Andrés Luna Montero
60. Raúl Alexander Prado
61. Carla Andrea Negrete Nuñez
62. Miguel Angel Morales Perrogón
63. Dagner Roger Mogrovejo Costas
64. Carmen Erika Hurtado Hurtado
65. Claudia Patricia Duran Salas
66. Patricio Angel Fukuhara Alvarez
67. María Inés El Hage Guaristi
68. Fernando Luís Espinoza Larrazabal
69. Luís Edson Centellas Acebey
70. Ekaterina Veronica Kinn Gabrillina
71. Maximiliano Flores Rodriguez 

NUEVOS AFILIADOS
DEL CASCZ



 AGENDA

progrAMA ConStruir CiudAd
Todos los lunes de septiembre, de 10:30 
a 11:30 por El Deber Radio 103.3 FM. 
Conducido por Luis El Hage Antelo y Miguel 
Ángel Souza. Se puede escuchar en 
www.eldeberradio.com

La segunda capacitación del mes de agosto estuvo a cargo de la empresa Duralit, 
que ofreció un curso gratuito para aprender a instalar sus techos. La jornada contó 
con una amplia participación y se realizó el viernes 23 de agosto.

dESFiLE CiViCo 24 dE SEptiEMbrE
Registro: Calle Tao, esq. Francisco 
Gutiérrez. Informes: 336-3888 |  Correo 
electrónico: rrpp@cascz.org

instalando tecHos con duralit

ASAMbLEA CoMitÉ ELECtorAL 
22 de Septiembre | Lugar: Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz | Calle Tao 
esq. Francisco Gutiérrez |  Informes: 
336-3888 |  Correo electrónico: rrpp@
cascz.org

JurAMEnto dE nuEVoS AFiLiAdoS 
Noviembre |  Informes: 336-3888 |  
Correo electrónico: rrpp@cascz.org

www.CASCz.org

www.facebook.com/Colegiode
ArquitectosdeSantaCruz

www.twitter.com/arquitectoscz

www.youtube.com/
arquitectossantacruz 




