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EDITORIAL
Siempre es un gusto estar en contacto con ustedes y a través de este boletín
estamos logrando una comunicación periódica, informándoles las actividades que
desarrollamos en conjunto con el colegiado de toda Bolivia.
Como notarán por el contenido de esta publicación, hemos estado en varios puntos
del país participando en actividades académicas, otras propias del directorio de
nuestra entidad y, de forma inevitable, también de tinte turístico.
Hemos tenido la fortuna de tener entre nosotros a una gran profesional argentina,
considerada toda una gurú en el diseño y construcción de bodegas vitivinícolas
insertadas en paisajes naturales y turísticos. Eliana Bórmida nos confirmó que los
arquitectos podemos hacer espectaculares trabajos inspirándonos en el entorno.

Arq. Rim Safar Sakkal
Presidenta CAB

Luego de su conferencia en Santa Cruz de la Sierra, donde habló sobre “Cimientos de
la Industria Vitivinícola”, con ella estuvimos en Potosí para el Coloquio “Arquitectura
del paisaje para un turismo sostenible”. En ambos eventos fue muy bueno ver el interés
de profesionales, estudiantes y otras personas en escuchar temas relacionados con la
sostenibilidad, el medio ambiente y la cultura.
Por otro lado, fue en la Villa Imperial donde tuvimos nuestras reuniones ordinaria
y extraordinaria de la directiva nacional. Agradecemos enormemente el buen trato
recibido por el Colegio de Arquitectos de Potosí y la distinción que nos hizo a todo el
colegiado el Gobierno Municipal potosino.
Satisfacción también tenemos por haber sido parte del nacimiento de un colegio de
arquitectos local, el de Uyuni. Sabemos que esa ciudad, por su carácter turístico, está
en franco desarrollo y necesita de nuestros profesionales para contribuir al municipio
con sus conocimientos urbanísticos.
Para terminar, los invito a ser parte del Concurso Nacional de Ensayos Académicos
de Arquitectura, con el que queremos incentivar la investigación y la producción de
obras intelectuales. Sabemos que hay mucho por conocer y para aprender; por lo
que es tiempo de compartir lo que tenemos.
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LAS REUNIONES DE LA DIRECTIVA
NACIONAL FUERON FRUCTÍFERAS

En la Casa de la Cultura de Potosí, el Colegio de
Arquitectos de Bolivia realizó la primera Reunión de la
Directiva Nacional Extraordinaria, correspondiente a la
gestión 2022-2024, en la que aprobó la creación del
Colegio Local de Arquitectos de Uyuni y el Fondo de
fortalecimiento a la producción intelectual, promoción
y difusión de los proyectos de sus asociados.
Asimismo, se llevó a cabo la tercera Reunión de
Directiva Nacional Ordinaria en la que se dio lugar a
la creación de la Sociedad de Teoría y Crítica de la
Arquitectura Chuquisaca - Sthca-Chuquisaca. Asimismo,

entre otras resoluciones, en la cita se resolvió otorgar
la realización de los XVI Juegos Deportivos Nacionales
de Arquitectos a Oruro.
Las reuniones fueron presididas por la titular del
colegiado nacional, Rim Safar, y contaron con la
participación de los representantes de los colegios
departamentales y locales del país. Cabe mencionar
que el Gobierno Municipal de Potosí declaró Huéspedes
Gratos a todos los presentes, por haber elegido a la
Villa Imperial como sede.
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ELIANA BÓRMIDA
NOS CONTÓ
SU EXPERIENCIA
EN BODEGAS
VITIVINÍCOLAS
En Potosí, en donde fue nombrada
Huésped de Honor por el municipio.

Eliana Bórmida, considerada la “arquitecta del vino”,
estuvo en Santa Cruz de la Sierra el 14 de septiembre y
en Potosí, el 16, para hablar sobre su trabajo, difundido
en medios internacionales y que ha sido merecedor
de importantes premios: el diseño y construcción de
bodegas vitivinícolas enmarcadas en paisajes turísticos,
de las que ya tiene una treintena en su currículum.
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Su llegada se debió a gestiones realizadas por el
CAB y los colegios departamentales que vieron
importante y de gran interés conocer la experiencia
de la profesional oriunda de Mendoza. En la capital
cruceña, la profesional Bórmida ofreció la Conferencia
“Cimientos de la Industria Vitivinícola”; fue en el salón
de actos del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz.

En Potosí, donde fue nombrada Huésped de Honor
por el municipio, participó en el Coloquio “Arquitectura
del paisaje para un turismo sostenible” con el tema
“Arquitectura del paisaje dinamizador de territorios
productivos: experiencia en el diseño de bodegas en
viñedos mendocinos”; el evento se desarrolló en el
Teatro Víctor Paz Estenssoro.
En su estadía en Santa Cruz de la Sierra, la argentina
pudo recorrer la ciudad y conocer algunos atractivos.
En su viaje hacia Potosí visitó sitios turísticos de Sucre
y Uyuni, donde se maravilló con el salar.
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COLOQUIO DE POTOSÍ
TUVO CONVOCATORIA
Y GRANDES EXPOSITORES
¡Aplausos a sus organizadores!
El Colegio de Arquitectos de Potosí tuvo buena
convocatoria en el Coloquio Consolidar CAB,
denominado “Arquitectura del paisaje para un turismo
sostenible”. Se llevó a cabo el 16 de septiembre en el
Teatro Víctor Paz Estenssoro, de la Villa Imperial.
Fueron cuatro los expositores: Juan José Plaza, con el
tema “Culturas precolombinas en los Andes centrales”;
Jorge Sainz, con “Conceptos biomiméticos de la región
andina para la arquitectura y urbanismo”; Bladimir
Michel, con “Cultura, patrimonio y turismo: puesta en
valor del patrimonio cultural y la complementación del
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turismo a la vida productiva del territorio”; y Eliana
Bórmida, con “Arquitectura del paisaje dinamizador
de territorios productivos: experiencia de diseño de
bodegas en viñedos mendocinos”.
La presencia de la arquitecta Bórmida, profesional
argentina de gran prestigio por diseñar y construir
bodegas vitivinícolas, motivó la participación de
muchos estudiantes en el evento.
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UYUNI YA TIENE
SU COLEGIO LOCAL
DE ARQUITECTOS
El 17 de septiembre fuimos testigos de un momento
histórico: la posesión del primer directorio del Colegio
Local de Arquitectos de Uyuni, la famosa ciudad
potosina que alberga el salar que lleva su nombre.
En su alocución, el flamante presidente de la entidad,
Marcos Quiroz, indicó que todos sus colegas deberán
aportar ideas y soluciones para subsanar los errores
que se han cometido en el municipio. La primera misión
de su directorio: “Vamos a trabajar con cada uno de
los pobladores”.
El titular de los arquitectos potosinos, Alberto
Fernández, indicó que el crecimiento urbano y la
cantidad de población existente en el municipio fueron
preponderantes para la creación de un colegiado local,
al que los profesionales deberán aportar en lo técnico
y académico.
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En el acto fue nombrada Huésped Ilustre de Uyuni la
presidenta Rim Safar y el titular de los arquitectos de
la ciudad le regaló una estatuilla del Reloj Público, torre
constituida en Patrimonio Cultural Material Inmueble
del Estado Plurinacional de Bolivia.
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UN CONCURSO
PARA INCENTIVAR
LA PRODUCCIÓN
DE OBRAS
INTELECTUALES

Con el objetivo de incentivar la investigación de
los profesionales y la producción de sus obras
intelectuales, el Colegio de Arquitectos de Bolivia
lanzará el Concurso Nacional de Ensayos Académicos
de Arquitectura.
La noticia la dio a conocer la presidenta del colegiado,
Rim Safar. “La temática del certamen girará en torno
a la vivienda productiva; por ello hemos aunado
esfuerzos con el Viceministerio de Vivienda para
llevar adelante esta actividad”, dijo. “Los mejores
trabajos serán premiados y publicados en un libro
junto al resto de las obras que se presenten; además
servirán para nutrir nuestra biblioteca virtual”.
Para el análisis de cada obra se contará con un comité
de curaduría conformado por los profesionales Víctor
Hugo Limpias, de Santa Cruz; Álvaro Cuadro, de La
Paz, y Fernando Iriarte, de Cochabamba.

