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EDITORIAL 

A manera de balance, llega la hora de hacer un alto en las postrimerías de nuestra  
gestión al mando del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz. Siempre es oportuno 

detenernos a mirar el camino recorrido y, lo más importante, proyectar lo que queda 
por recorrer.  En el tiempo que hemos estado al mando del CASCZ asumimos una 
postura: pasar de la queja, la crítica y la confrontación a un nuevo escenario. Al 
escenario de la acción, la propuesta y el trabajo mancomunado con todos los 
componentes de la institucionalidad de la que es parte nuestro Colegio.

Proponer, sugerir y construir son sinónimos del camino andado hasta este umbral, y no 
es poco pensar en los logros y avances que hemos desarrollado en favor de nuestra 
ciudad, como por ejemplo, la participación activa en todo el proceso de aprobación y 
revisión del nuevo Código de Urbanismo y Obras (CUO), o haber liderado el proceso 
de conformación de la naciente Región Metropolitana de Santa Cruz en coordinación 
con el Gobierno Autónomo Departamental y todos los municipios involucrados. 
Presidimos, además, el Consejo Consultivo Técnico Departamental (CCTD).

En lo institucional, nos sentimos tranquilos con la misión de haber estabilizado las 
finanzas y el estado económico de nuestro ente colegiado. Igual de importante ha sido 
la consolidación del predio de su edificio administrativo, cuyo contrato de concesión 
fue aprobado por 30 años más por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de 
la Sierra. En virtud a ello es que también cristalizamos un anhelo inédito, como lo es 
la Oficina del Arquitecto, espacio de uso gratuito donde el colegiado podrá reunirse 
y atender a sus clientes gozando de equipos multimedia, internet y otros elementos.

La preocupación por el afiliado ha sido una constante, manteniendo y renovando los 
beneficios en seguros de salud, de sepelio y contra accidentes. De igual forma se 
tuvo una política constante de apoyo a las actividades deportivas que desarrollan 
nuestros colegas deportistas. En el ámbito de actualización y capacitación, las 
actividades masivas en seminarios, talleres y cursos específicos de capacitación han 
servido de plataforma para actualizar y respaldar al colegiado.

Con la certeza de que queda mucho más por hacer, pero convencidos de que la 
hoja de ruta trazada al momento de tomar estas riendas se ha venido cumpliendo, 
queremos agradecer a todos los colegas que desde diversos espacios como son el 
Directorio, las Comisiones y las distintas Sociedades que componen el CASCZ, han 
aportado con lo suyo para que esta evaluación sea positiva. A nombre de todos 
quienes remaron en este barco podemos decirles que la misión, hasta ahora, ha sido 
cumplida y deja puertas abiertas para seguir construyendo institución.
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A través del uso eficiente y planificado de 
los recursos y la gestión y obtención de 
ingresos no convencionales.

Gestionamos y obtuvimos la aprobación 
del Contrato de Concesión por 30 años 
más por parte del Gobierno Autónomo 
Municipal de Santa Cruz de la Sierra del 
predio en el que se encuentra nuestra 
actual sede administrativa. 

LES PRESENTAMOS LOS 10 OBJETIVOS ALCANZADOS 
EN LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO CASCZ 2014-2016
Aquí un resumen de algunos de los logros más trascendentales que se han gestado 
desde el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz en beneficio de sus afiliados y de la 
sociedad en general. 

ESTABILIDAD ECONÓMICA 
y FINANCIERA

CONSOLIDACIÓN SEDE 
ADMINISTRATIVA



IN
FO

A
R

Q
   

   
   

C
A

S
C

Z

5

EDIFICACIÓN OFICINA DEL 
ARquITECTO

CONFORMACIÓN DE LA 
REGIÓN METROPOLITANA

CONVENIOS 
INSTITuCIONALES

Construimos un espacio de uso gratuito 
para los afiliados. En el mismo dispondrán 
de 70 m2 de oficina con sala de reuniones, 
con recursos como proyector multimedia, 
internet, impresora y otros para atender 
directamente a sus clientes.

Articulamos y lideramos el proceso de 
conformación de la Región Metropolitana 
de Santa Cruz, obteniendo la aprobación 
de la Ley Departamental por parte de la 
Gobernación. Para alcanzar este objetivo 
desarrollamos talleres, seminarios y 
reuniones interinstitucionales en la que 
participaron actores políticos, técnicos 
y académicos de todos los municipios 
metropolitanos.

Se establecieron acuerdos con las cinco 
facultades de arquitectura que hay en 
nuestro departamento. De la misma 
manera, se establecieron convenios con 
los municipios que conforman la Región 
Metropolitana. Se renovó el convenio con 
Fexpocruz, para coorganizar la Feria Inter-
nacional de la Construcción, Arquitectura y 
Diseño (FICAD) por cinco años más.
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Se consolidaron mayores y mejores bene-
ficios, como el seguro gratuito contra acci-
dentes, seguro gratuito de sepelio, seguro 
de salud y descuentos para otros servicios 
de seguros generales. Se desarrollaron 
actividades deportivas permanentes y 
continuas, participando en torneos asocia-
cionistas e interinstitucionales, además de 
la preparación deportiva de los afiliados 
que nos representarán en las Olimpiadas 
Nacionales de Arquitectos.

Se han realizado cursos, talleres y capaci-
taciones para los afiliados, entre los que 
destacan los cursos de COGNOS. Además 
se desarrollaron cursos de actualización 
como el Seminario de Arquitectura, Ciudad 
y Ciudadanía (SEACC), el Seminario Inter-
nacional de Arquitectura (SIA) y, a través 
de la Sociedad de Estudios Patrimoniales 
(SEPA), la organización del Seminario de 
Patrimonio Agroindustrial, que además 
derivó en un workshop específico sobre el 
tema.

Presidimos el Comité Consultivo Técnico 
Departamental (CCTD). Gestionamos la 
aprobación definitiva del Código de Urba-
nismo y Obras, además de lograr que se 
conforme y, sobretodo, funcione la Comi-
sión de Revisión Permanente del mismo. 
También se emitieron pronunciamientos 
públicos sobre temas de interés general 
para nuestra ciudad y departamento, 
como asentamientos ilegales y transporte 
urbano. Se liderizó el tratamiento integral, 
en torno a una mesa con los actores invo-
lucrados, a escala metropolitana de temas 
sensibles como el río Piraí, la disposición 
de residuos, usos de suelo, y la planifica-
ción conjunta e integral

SEGuROS y ACTIVIDADES 
PARA AFILIADOS

FORMACIÓN ACADéMICA

LIDERAZGO 
INSTITuCIONAL
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COMuNICACIÓN

PROyECCIÓN A FuTuRO

A lo largo de los dos años de gestión se 
ha entregado información oportuna y 
permanente a los asociados a través de 
redes sociales, correo electrónico y bole-
tines informativos impresos. Además, se 
han realizado asambleas para informar 
debidamente a los afiliados sobre deter-
minaciones importantes para la institución.

Hemos catapultado nuestra institución 
hacia los próximos años, consolidando su 
institucionalidad, su patrimonio y su rol 
dentro de la sociedad. Hemos ido dise-
ñando, gestionando y proyectando hacer 
crecer el liderazgo en solución de temas 
urbanos y arquitectónicos, nuevos servi-
cios e infraestructura que reciba albergue, 
y proyecte a los arquitectos y sus familias 
en torno a una institución, creíble, solida y 
sostenible.
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El 13 de septiembre fue especial para los 
arquitectos que participaron del Martes de 
Confraternización. Esa noche, los afiliados 
que asistieron a nuestro tradicional 
evento mensual se encontraron con algo 
totalmente diferente.

El salón Carlos Gonzáles Lack y el patio 
de nuestra sede administrativa lucían 
diferentes. Allí se encontraban 20 
empresas de Bolivia, España y Argentina 
exhibiendo lo mejor en cuanto a productos 
de la construcción, arquitectura y diseño. 

Se trataba de la ArquiMuestra 2016, evento 
organizado por el Colegio de Arquitectos de 
Santa Cruz con el objetivo de generar un 
espacio de encuentro entre algunas de las 
empresas más importantes de su rubro 
y nuestros afiliados. El objetivo: permitir 
que los arquitectos puedan acceder 
a descuentos, ofertas y promociones 
de primera mano, además de conocer 
algunos de los productos y servicios más 
innovadores de la actualidad. 

Las empresas participantes de la 
ArquiMuestra 2016 fueron Capsoft, Coboce, 
Digital Home, Distribuidora e Importadora 
R&L, Duralit, Equiplus, Ferrotodo, 
Importadora Alarcón, Inbolteco, Incerpaz, 
Keraben España, Lumen Deco, Matimpor, 
Monopol, Printerior SRL, Pretensa, Sur Link 
Tech, Tecnopor, Tecorp y Vivion S.A.

Sin embargo, el Martes de Confraternización 
de septiembre también tuvo su lado festivo. 
Y no era para menos. En el mes de Santa 
Cruz había que celebrarlo a lo grande. Fue 
por ello que se contó con la presencia de 
las reinas de Santa Cruz, Fernanda Isabel 
Castedo, y del carnaval 2017, Pamela 
Justiniano. Ambas fueron las invitadas 
especiales de la noche.

Además de compartir el tradicional 
churrasco y de bailar al ritmo de la banda, 
también se celebró a los cumpleañeros del 
mes, quienes disfrutaron la oportunidad de 
apagar la velita y recibir las muestras de 
cariño de sus colegas. 

el mArteS de ConfrAternizACión de SeptiemBre fue eSpeCiAl

ARquIMuESTRA 2016
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el mArteS de ConfrAternizACión de SeptiemBre fue eSpeCiAl

ARquIMuESTRA 2016
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INNOVACIÓN lA ofiCinA del ArQuiteCto 
eStÁ liStA pArA Su inAuGurACión

En octubre, el Colegio de Arquitectos 
de Santa Cruz inaugurará un espacio 

que destaca por su caracter innovador y de 
alto servicio a los afiliados. Se trata de la 
Oficina del Arquitecto.

El nuevo complejo, de 70 metros 
cuadrados, se encuentra en la actual sede 
administrativa del CASCZ. En este espacio 
exclusivo, los afiliados podrán acceder 
a dos salas de reuniones y un ambiente 
de trabajo. Allí tendrán a su disposición 
proyector multimedia, internet inalámbrico, 
impresora y otros. Lo mejor de todo es que 
la Oficina del Arquitecto será de acceso 
gratuito para todos los afiliados a la insti-
tución. El objetivo es que los profesionales 
puedan ocupar este espacio para reunirse 
con sus clientes o entre colegas.

“Lo que queremos es darle mejores servi-
cios a nuestros afiliados y ayudarles a que 
puedan desarrollarse profesionalmente. 
Este espacio será propicio, ya que además 
de las comodidades en términos de 
espacio y tecnología, lo que se pretende 
es generar un punto de encuentro entre 
arquitectos para estrechar lazos entre ello”, 
asegura Mario Aguilera Cirbián, presidente 
del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz.

Se trata de un espacio de uso exclusivo y gratuito para los 
arquitetcos afiliados al CASCz. Allí tendrán salas de reuniones y un 
ambiente de trabajo, además de internet, impresora y otros.

Se Conformó el Comité eleCtorAl
Los arquitectos Luis Alberto Roca 
(Presidente), Alberto Marín (Secretario 
General) y Paolo Ferrero (Vocal) fueron 
designados para conformar el Comité 
Electoral para la renovación del Directorio y 
el Tribunal de Ética Profesional del Colegio 
de Arquitectos de Santa Cruz, Gestión 
2016 – 2018. 

Los tres profesionales fueron elegidos 
en una concurrida y masiva Asamblea 
Extraordinaria que se realizó el miércoles 
28 de septiembre en la sede administrativa 
de nuestra institución.

Según la convocatoria, las elecciones se 
realizarán el viernes 28 de octubre, desde 
las 9:00 hasta las 17:00. La presentación 
de la lista con los candidatos vence el 
viernes 14 de octubre a las 12:00.  
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