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INFORME DE INVESTIGACIÓN APLICADA

TÍTULO:
"CREACIÓN DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIONES E INVESTIGACIÓN EN

ARQUITECTURA (UCIA) DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA -
CHIQUITOS UCB-CH"

1. RESUMEN

La provincia de Velasco, posee grandes fortalezas culturales, arquitectónicas,

recursos y de belleza natural, es por ello que el proyecto Chiquitos tiene

como propósito la implementación de los CITTES en las diferentes áreas o

líneas de investigación que conforman la UCB-Ch, surgiendo la creación del

CITTES de "Construcción e Investigación en Arquitectura", que forma

parte de las áreas estratégicas de la UCB-Ch para el fortalecimiento de la

Gestión del Conocimiento, estas son: Gestión Cultural (Hoteleria y Turismo,

Arquitectura y Comunicación Social), Educación a Distancia y Telemática,

Recursos Naturales (Agropecuaria, Agroindustrias y Gestión Ambiental).

El desarrollo de la Unidad de Construcciones se da en dos puntos estratégicos

de la provincia de Velasco: La estancia ganadera con el colegio agropecuario

San Miguelito y la ciudad de San Ignacio de Velasco, donde se trabajan

proyectos arquitectónicos enfocados al progreso económico y cultural de la

Chiquitania.

La Unidad de Construcciones e Investigación en Arquitectura tiene como

propósito el rescate de la identidad cultural y legado misional arquitectónico

impulsando al desarrollo del sector constructivo.

En la primera etapa se realizó una investigación objetiva de: características

arquitectónicas, sistemas constructivos con materiales propios de la zona,

costos en la construcción como mano de obra, herramientas y materiales. En la

9
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segunda etapa se trabajó en reconocimiento del lugar mediante levantamiento

de áreas, estudios climáticos de la región para la realización de proyectos de

acuerdo a las necesidades constructivas y/o arquitectónicas planteadas por la

Universidad Católica Boliviana Chiquitos.

En forma paralela se trabajó en capacitación a la población interesada en el

sector constructivo a través de talleres teórico-prácticos en las áreas afines a la

construcción. Además se realizó una capacitación en albañilería para los

estudiantes del Colegio San Miguelito a través de la formación de un taller de

Construcciones Rurales.

Una tercera etapa se desarrolló con una unidad de apoyo para las áreas

conformadas de la UCB-Ch, interactuando con proyectos para las áreas de:

Telemática (diseño y construcción de: torre para antena de comunicaciones en

el Colegio San Miguelito, Pahuichi 1 Internet en exteriores del área 2 de la UCB-

Ch) Agroindustrias (diseño de maquinaria y equipos para la elaboración de

productos lácteos y cárnicos), Agropecuaria (restauración de lechería en la

estancia San Miguelito, diseño de andenes para riego por capilaridad, diseño

de bodega para vaquería), Educación a Distancia (diseño de logo para

modalidad a distancia, realización de guías y clases para propedéutico de

educación a distancia), Comunicación Social (diseño de oficinas del área 2 de

la UCB.Ch), Hoteleria y Turismo (diseño y restauración de cocina-comedor

para colegio San Miguelito)

Todo esto con el apoyo y dirección técnica del CITTES de la Unidad de Diseño

e Investigación en Arquitectura (UDIA) de la UTPL y coordinación con

directivos de la UCB-Ch.

2. ANTECEDENTES

La Chiquitania es una región en el corazón de la selva boliviana que limita con

el Estado Federal de Mato Grosso en Brasil y con el norte de Paraguay. Es una

zona muy bella y culturalmente interesante, pues en ella los Jesuitas fundaron

a mediados del siglo XVIII una serie de misiones (que abarcaron Paraguay,

1 
El pahuichi es una construcción típica de la zona oriental boliviana, formada por una estructura de troncos de

madera con cubierta de hojas de palma.
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parte de Brasil, norte de Argentina, Perú y Ecuador) donde se desarrolló una

especie de estado utópico con su propia lengua, sus propias organizaciones

sociales; una cultura particular, destacando la música, la arquitectura, la

agricultura y la talla en madera.

La provincia de Velasco en Bolivia tiene 50.000 habitantes diseminadas en 108

comunidades campesinas, con una extensión de 50.084 Km 2 . San Ignacio de

Velasco es la capital de la provincia con una extensión de territorio de 10.000

Km2 y cuenta con aproximadamente unos 25.000 habitantes.

Los habitantes de Velasco sobreviven en condiciones de pobreza que afecta en

promedio al 81.86 % de la población. Por municipios, según el mapa de

pobreza, la incidencia es en San Ignacio del 75,2% (Balderrama 2005).

1 	
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Ilustración 1 Vista aérea de la ciudad de San Ignacio de Velasco - SC Bolivia

2.1 Sector Constructivo

Actualmente se cuenta con organismos que trabajan en programas de

mejoramiento y progreso de la provincia de San Ignacio de Velasco y de toda la

Chiquitania. Uno de ellos es el Plan Misiones que tiene como objetivo

1
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incentivar la participación activa de la población en todas las acciones de la

institución, fortaleciendo las expresiones culturales y religiosas relacionadas

con la identidad chiquitana, respetando las organizaciones autóctonas y nativas

de los pueblos chiquitanos, promoviendo el sentido de pertenencia en los

pobladores.

Relacionado al sector maderero esta el Proyecto Forestal - Cooperación

Española, que trabaja en la Chiquitania promoviendo esta actividad productiva

característica en la región, a través de programas de corte y tala dirigida,

capacitación en el área de carpintería, impulsando a organismos relacionados

con el sector maderero.

Además el Municipio de San Ignacio cuenta con un departamento encargado

de realizar proyectos de desarrollo para la provincia de Velasco con la ayuda

de ONGs que colaboran para hacer posible la ejecución de estos proyectos.

En forma particular se cuenta con pocas oficinas destinadas al sector

constructivo ya que existe aun una cultura de autoconstrucción para viviendas

particulares.

22 Vivienda Chiquitana.

i11I I

Ilustración 2	 Vivienda de comunidad San
Juancito. loto: la autora

Ilustración 3 Vivienda del centro histórico de
San Ignacio. Foto: la autora
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Ilustración 4 Hotel "La Misión" en el centro
histórico de San Ignacio. Foto: la autora

Ilustración 5 Casa del plan de mejoramiento de
vivienda del Plan Misiones. Foto: A¡-q. Ramiro
Correa

En la vivienda chiquitana el módulo habitacional es de dimensiones regulares

(semi-cuadrado) con la presencia de corredores en la parte frontal y posterior

que acompañan la cubierta a dos aguas, características exigidas por el clima

caluroso y lluvioso.

Las viviendas se encuentran adosadas entre sí, ordenadas de acuerdo a la

reglamentación municipal, formando con ello una estructura lineal a través del

perímetro de las manzanas.

El tabique como sistema constructivo se encuentra muy poco en los centros

urbanos, a excepción de Santa Ana que se mantiene en un 20%2.

2.2.1. La vivienda indígena.

En la vivienda indígena el cuarto con corredor hacia la calle y al interior del

inmueble se usaba de recibidor, cocina y dormitorio, que en la actualidad se

convierte sólo en dormitorios con ambientes separados.

2.2.2. La vivienda republicana.

La vivienda republicana se encuentra en el área central, con corredor hacia

la calle y al interior de la vivienda, conservando en parte la tipología de la

vivienda indígena, pero las actividades, en este caso, se realizaban en

espacios individuales.

2 Datos obtenidos de archivos de la fundación Plan Misiones de San Ignacio de Velasco.
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Por su arquitectura y bellos paisajes estos pueblos misionales ubicados en

la región noreste del departamento de Santa Cruz de Bolivia, son: San

Javier, Concepción, Santa Ana, San Rafael, San Miguel y San José, que en

la actualidad forman parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad

declarado por la UNESCO en el año de 1990, considerándolo en su

conjunto pueblo-iglesia, por lo que es de suma importancia la conservación

y preservación de la vivienda chiquitana. De igual forma se suman San

Ignacio, Santo Corazón, Santiago, pueblos de gran belleza cultural y

arquitectónica.

2.3 Sistemas Constructivos.

El sistema constructivo tradicional utilizado en la Chiquitania Boliviana es el

"tabique" que consiste en una técnica constructiva hecha con barro y

estructura de madera, muy similar a la quincha o el bahareque.

Este sistema constructivo tiene las ventajas que presenta la tierra como

material de construcción, como sus características térmicas, acústicas y

ecológicas, además de su ventaja económica por lo que se utiliza en las

comunidades rurales con mucha facilidad.

La técnica consiste en formar una malla estructural con elementos horizontales

formados por troncos de Cuchi 3 , que sirven como parantes de la estructura, a

lo que luego se coloca el "guapa" (carrizo) en forma horizontal, cada 30cm,

para después ser asegurada con "guembé" (bejuco). Esta pared de tabique

tiene un espesor de 30cm. El ancho y el alto de cada tabique dependen del

diseño de la construcción que se va a realizar.

El techo se construye con madera de Tajibo 4 para la estructura y se utiliza la

zarza para la colocación de la teja.

El Cuchi es una madera de la zona oriental boliviana que se caracteriza por su color rojizo y su dureza o
resistencia ya que permite ser enterrada, por lo que se la utiliza como elemento estructural en las construcciones
y permite ser tallada. Se puede relacionar su similitud con el Almendro en Ecuador.

El Tajibo es una madera de la zona oriental boliviana muy resistente que se la utiliza en la construcción como
elemento estructural, es de color amarillento. Se la puede relacionar con el Yumbingue en Ecuador.

14
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La zarza es el tejido de carrizo (guapa), que utiliza una fibra vegetal (guembé)

para la sujeción del mismo. Esto se coloca sobre las correas que forman la

cubierta; y sobre esto se pone el barro mezclado con paja que servirá para el

colocado de la teja de arcilla cocida.

En las comunidades se realiza una cubierta hecha con hojas de palma de

motacú5 trenzadas una sobre otra y sujetas con guembé (bejuco)

2.4 Iglesias Misionales

El proceso de evangelización de los

pueblos chiquitanos fue una de las

determinantes para el inicio de su

arquitectura, que se desarrolla en

todas las artes en una maravillosa

fusión indígena-religiosa. Toma

elementos de la flora y fauna como

principales	 actores	 en	 la

Ilustración 6 Iglesia de San Ignacio de Velasco. construcción, decoración pictórica y
Foto: Juan 1 1 Arrobo.

diseño en general de sus iglesias de

estilo barroco, de planta rectangular y cubierta a dos aguas, con un frontis

principal formado por grandes columnas de madera tallada generalmente de

Soto6 y una abundante decoración con pigmentos naturales impresos en sus

paredes con diseños que reflejan la riqueza natural de su entorno.

Este gran legado arquitectónico se ha conservado hasta nuestros días, en Ja

Chiquitania boliviana gracias a la intervención del arquitecto suizo Hans Roth

quien dedicó gran parte de su vida a la restauración y conservación de la

El motacú es una palmera muy común en el paisaje del oriente boliviano. Crece en los potreros y barbechos.
Alcanza alrededor de 1 5m de alto, pero también se pueden encontrar con más de veinte metros, dentro del
bosque alto.
6 

El soto es una madera típica de la zona oriental boliviana y se caracteriza por su color rojizo y su dureza muy
similar al Cuchi pero este no permite ser enterrado.
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arquitectura religiosa en Chiquitos, cuyo trabajo ha dado inicio a una conciencia

de recuperación de la identidad cultural de los pobladores del oriente boliviano.

3. INTRODUCCIÓN

La creación de la Unidad de Construcciones e Investigación en Arquitectura

nace del interés por formar unidades productivas siguiendo el modelo que ya

se desarrolla en la Universidad Técnica Particular de Loja a través de los

CITTES, que son Centros de Investigación y Transferencia de Tecnología

Extensión y Servicios para cada una de las áreas académicas que conforman

la universidad.

El sector constructivo en la provincia de San Ignacio de Velasco se encuentra

en un proceso de desarrollo significativo en donde la participación de la

población juega un papel muy importante, ya que se interesa por una

recuperación de la tradición cultural y arquitectónica que caracteriza a estos

pueblos chiquitanos, por lo que se ha planteado como primera fase del

proyecto la importancia de la capacitación relacionada con el sector

constructivo, trabajando para ello en cursos que permitan obtener mano de

obra calificada.

En forma paralela se realiza un planteamiento de necesidades arquitectónicas

que permitan el mejor desarrollo de la UCB-Ch en cada una de las áreas en las

cuales está incursionando en la región, por lo que la segunda fase del

proyecto se realiza mediante un trabajo de diseño y planificación de

espacios arquitectónicos que responden a las necesidades planteadas por

las áreas de Telemática, Agropecuaria, Hoteleria - Turismo y Colegio

Agropecuario San Miguelito, siendo este ultimo donde se desarrollan varias

áreas de la UCB-Ch.

16



Proyecto Chiquitos 2006-2007

En una tercera fase se trabaja la realización de las propuestas

arquitectónicas planteadas en la fase anterior, desarrollándose en San

Ignacio y en San Miguelito, mediante la dirección de obra. (Ver anexos 1 y 2).

Pensando en la continuidad del proyecto, se desarrolla una cuarta fase con

propuestas de investigación para el mejoramiento de sistemas

constructivos tradicionales, como es el tabique o bahareque, a través de la

realización de paneles en esta técnica, con miras a abaratar costos en la

construcción.

Además se ha realizado una propuesta de sistemas de reutilización del agua

servida para riegos agrícolas por capilaridad, previo tratamiento de

desgrasamiento y filtración del agua gris, de tal manera que se pueda utilizar

en la agricultura sin peligro de contaminación.

Como última fase se trabaja en la difusión del proyecto, de la arquitectura

representativa de la identidad de los pueblos chiquitanos, con la promoción del

primer Congreso Internacional de Arquitectura Chiquitana que dará un gran

impulso a la región, tanto a nivel cultural como turístico, dando a conocer la

arquitectura chiquitana como modelo de identidad arquitectónica en

Latinoamérica. En dicho congreso se espera contar con la participación de

varias universidades involucradas y comprometidas en el desarrollo del arte y

cultura latinoamericana.

Además se logró participar con una ponencia sobre el Proyecto Chiquitos en el

Congreso Latinoamericano de Escuelas y Facultades de Arquitectura XXII

CLEFA Guatemala 2007, en el eje académico sobre reflexiones estudiantiles

en los procesos de autoformación proactiva del estudiante de arquitectura y

diseño.

La realización de todo este proyecto sirve para que nuevos estudiantes de

Arquitectura puedan continuar con el desarrollo del CITTES, Unidad de

Construcciones e Investigación en Arquitectura (UCIA), haciendo de ello un

17



Ilustración 7 Estructura de
iglesias chiquitanas.

Ilustración 8 Interior de
antigua iglesia de San
Ignacio.

Ilustración 9 Iglesia de San Rafael
antes de su restauración.
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trabajo continuo que permita cumplir con los objetivos planteados,

fortaleciendo a la Universidad Católica Boliviana Chiquitos (UCB-Ch), para

contribuir al desarrollo de la región chiquitana.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TÉRMINO:
24 de Agosto del 2006

24 de Agosto del 2007

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
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Ilustración 10 Colocación de
columnas de madera en iglesias
chiquitanas.4. INVESTIGACIÓN APLICADA

4.1. Diseño de paneles de tabique chiquitano para mejoramiento
del sistema constructivo tradicional de la región.

4.2. Reutilización de aguas servidas para la agricultura mediante
sistema de riego por capilaridad.

4.3. Diseño de paneles de guapa (carrizo) para acabos en la

F	
-

6. DIFUSIÓN Y .EXPANCIÓN DL ÇITTES

5.1. Participación el XXII CLEFA 2007 mediante ponencia sobre el
desarrollo de la Unidad de Contrucc4ones e Investigación en
Arquitectura en Phi uitania Boliviana,

5.2. Promoción de( 1 Congreso IrTterr1acnal de Arquitcttra
LÇq_

Ilustración 11 Proceso de
ensamble de estructura de
madera en iglesias.
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Ilustración 12
Decoración pictórica en
iglesias con pigmentos
naturales.
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5. LOGROS ALCANZADOS.

Durante el tiempo establecido para nuestro trabajo en el Proyecto Chiquitos, en

la provincia de Velasco se ha alcanzado los siguientes logros:

a. Se estableció un perfil del CITTES de Construcciones de la UCB-Ch,

como la Unidad de Construcciones e Investigación en Arquitectura

"UCIA", mediante el siguiente esquema:

Nombre: Unidad de Construcciones e Investigación en

Arquitectura (UCIA)

Presentación:

La formación de este CITTES tiene como finalidad el desarrollo

de la construcción en la Chiquitania, mediante la investigación y

capacitación teórico - práctica de personas comprometidas, que

aporten al sector constructivo; además del desarrollo y difusión de

la arquitectura misional chiquitana contribuyendo al progreso de la

región.

Las ilustraciones 7 hasta la 12 son tomadas de archivos de la fundación Plan Misiones en San Ignacio de
Velasco.
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Objetivo

Desarrollo del arte y cultura chiquitana en el ámbito

arquitectónico, paralelo con la formación de mano de obra

calificada para el sector constructivo.

> ¿Cuál es su visión?

Nuestra visión es el desarrollo arquitectónico con identidad local

como impulso para el progreso en la región.

¿Cuál es su misión?

Formar personal calificado a través de la transferencia de

tecnología teórico-práctica, en el sector arquitectónico.

Qué servicios especializados ofrece el CITTES?

• Diseño y presupuesto de proyectos arquitectónicos.

• Capacitación en programas de dibujo por computadora.

• Trabajos de simulación virtual 	 para	 proyectos

arquitectónicos.

• Asesoramiento sobre construcción local.

> Diseño del espacio físico.

Se estableció el diseño del espacio físico para las nuevas áreas

que se forman en la Universidad Católica Boliviana Chiquitos,

como son; el área de Comunicación Social, el área de

Construcciones y el de Telemática.

r'	 HI!
COMUNACIÓH SQÇL	 TELUNAYmA	 SECR5T*E	 *tENCN

ll

OFICINAS UCB-Ch
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b. Se realizó la capacitación en construcciones para los pobladores de

la provincia de Velasco en los cursos de:

o Capacitación en curso-taller de Manejo Técnico de Motosierras y

Maquinaria dos tiempos para la población ignaciana.

Ilustración 14 Práctica de corte en el curso de	 Ilustración 13 Clase mantenimiento de
motosierras. Foto: la autora 	 motosierras. Foto: la autora

o Participación en los cursos-taller de Carpintería para la

Asociación de Carpinteros de la Chiquitania.

1']
LW

Ilustración 15 Estudiante del taller	 Ilustración 16 Estudiantes del taller
realizando una caja en madera. Foto: la 	 realizando tallados en madera. Foto: la
autora	 autora

o Capacitación en diseño por computadora con el programa

Autodad 2006.

o Capacitación en Albañilería y Carpintería básica para estudiantes

del Taller de Construcciones Rurales del Colegio San Miguelito.

22
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Ilustración 18 Alumnos del colegio San
Miguelito reciben explicación en
carpintería. Foto: la autora

Ilustración 17 Clase sobre manejo de una
carpintería. Lugar: Carpintería de Arte
Barroco. Foto: la autora

Ilustración 20 Alumnos del colegio San
Miguelito en práctica de corte de madera.
Foto: la autora

Ilustración 19 Clase de albañilería para los
alumnos del colegio San Miguelito. Foto: la
autora

c. Se establecieron los proyectos arquitectónicos requeridos por la

UCB-Ch para mejoramiento de su infraestructura.

o Diseño de Capilla para San Miguelito. (anexo 1)

4u..... =	 .	 e.....e.....	 u ......••••U	 II .	 ......

Ilustración 22 Fachada frontal de Capilla para San
Miguelito. Diseño y, 	 la autora

23
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Ilustración 21 Foto de maqueta para
proyecto de capilla en San Miguelito.
Foto: Arq. Ramiro Correa
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o

o Diseño de Salón Multifunsional para San Miguelito.

u íoiiíi ríII ju

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

Ilustración 23 Fachada Lateral de proyecto de Salón Multifunsiona! para San Migue!ito.
Diseño y dibujo: la autora.

o Diseño de ampliación de casa misioneros en San Miguelito.

Ilustración 24 Fachada frontal de vivienda para misioneros en San Miguelito. Diseño y
dibujo: la autora.

o Construcción de Pauchi Internet para área exterior de la UCB-Ch.

,.

Ilustración  26 1 e dniam iento de arcas
para diseño

Ilustración 25 Colocación del ladrillo
para piso. Foio: la autora

24
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stración 28 Detalle en piedra en diseño
piso. Foto: la autora

r rD'•	 /

lustración 27 Estructura de
ara Pahuichi. Foto: la autora

Ilustración 29 Lámpara hecha en caña
guadua para pahuichi. Foto: la autora.

Ilustración 30 Pauichi terminado en
área exterior de la UCB-Ch. Foto: la
autora

d. Se logro establecer a través de la UCIA un servicio para las áreas

internas de la UCB-Ch, de acuerdo a las necesidades de cada

CITTES.

o Telemática: Diseño de torre para antena de comunicación entre

San Ignacio - San Miguelito. (anexo 7)

Ilustración 31	 Antena de	 Ilustración 32 Construcción de la
comunicación en San Miguelito. 	 torre para antena en San
Foto: la autora	 Miguelito. Foto: la autora.

o Agroindustrias: Diseño de maquinarias y equipos para

elaboración de productos y transporte.

25
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Ilustración 33 Ahumador y yogurtera para agroiiidustrias Dibujo: la autora

o Agropecuaria: Diseño de andenes para riego por capilaridad,

levantamiento de áreas para remodelación de Lechería, diseño de

bodega para vaqueros.

NN NJ	 H 
FACHADA PRINCIPAL LECHERIA.

FACHADA LATERAL LECHERIA

Ilustración 34 Levantamiento de lechería en San Miguelito. Dibujo: la autora

o Educación a Distancia: diseño de logo publicitario para modalidad

de Educación a Distancia, elaboración de guías para

propedéutico en la materia de "Las Grandes Culturas del Mundo"

26
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Ilustración 35 Logo de Educación a Distancia UCB-Ch.
f)kefo \ d bujo: Ja autora

Ilustración 37 Examen final de Las
Grandes Culturas del Mundo. Foto: Juan
P. Arrobo.

Ilustración	 36	 Clase	 curso
propedéutico. Foto: Juan P. Arrobo.

o Comunicación Social: Diseño de espacio físico para

establecimiento de las nuevas áreas de la UCB-Ch, vistas más

arriba. Pág. 21

e. Se realizaron servicios a la comunidad con diseños arquitectónicos

de acuerdo a las necesidades establecidas por la provincia de

Velasco.

o Diseño de Cafetería para el Hotel San Ignacio (posible hotel

escuela de la UCB-Ch), proyecto que forma parte del Plan de

mejoramiento de imagen urbana del centro histórico de San

Ignacio de Velasco. Anexos 5
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LI

Ilustración 38 Corte arquitectónico de cafetería para Hotel San Ignacio. Diseño
y dibujo: la autora.

o Diseño de Capilla para la comunidad Santa Rosita, a 30 km de

San Ignacio de Velasco.

1HLUHIIItr....L_
FACHADA PRINCIPAL

Ilustración 39 Fachada arquitectónica de capilla para Santa Rosita. Diseño y dibujo: la autora

f. Se capacitó en la utilización y mejor aprovechamiento de los

materiales de la zona, como el guapá 8, para elemento decorativo. De

igual manera en el mejoramiento de los sistemas constructivos

tradicionales de la zona, con la utilización de paneles del tabique

chiquitano, sistema utilizado para la construcción en las

comunidades.

8 
El guapá es una planta del oriente boliviano con un tallo muy rígido y duro que pueden alcanzar hasta 10 a

12m de largo. Se puede comparar por su similitud con el carrizo en el Ecuador.
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Ilustración 41 Lámpara hecha con
guapá (carrizo). Foto: la autora Ilustración 40 Carrizo cortado para la

elaboración de lámparas. Foto: la autora

Ilustración 42 Pruebas de consistencia de
	

Ilustración 43 Malla de guapa (carrizo)
tierra. 1 oto: la autora	 para panel, loto: la autora

Ilustración 45 A1umuo de San Miguelito
en práctica de panel. Foto: la autora Ilustración 44 Utilización de guembé

(bejuco) para amarre. Foto: la autora.

g. A partir del mes de marzo se realizó la remodelación de la cocina y

comedor del Colegio Agropecuario San Miguelito para el

establecimiento de la futura cocina-escuela en el área de Hoteleria y

Turismo para la UCB-Ch.
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Ilustración 46 Perspectiva interior de acceso principal de la cocina en
San Miguelito. Diseño N, dibujo: la autora.

Ilustración 47 Perspectiva interior de acceso a comedor desde cocina.
Diseño y dibujo: la autora.

Ilustración 48 Perspectiva exterior de cocina-comedor en San Miguelito.
Diseño y Dibujo: la autora.
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Ilustración	 50	 Cocina	 en	 proceso
constructivo. Foto: la autora.

Ilustración 49 Realización de encofrado
para mesones de cocina. Foto: la autora.

1 1.
5U. a

Ilustración 51 Cocina actual en uso. Foto: la	 Ilustración 52 Doña Rosa haciendo pan en la
autora.	 nueva cocina. Foto: la autora.

Ilustración 53 Alumnos del colegio
	

Ilustración 54 Puerta de acceso a comedor
preparándose para servir el almuerzo. Foto: la

	
desde cocina. Foto: la autora.

autora.
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h. Se trabajó a la vez en la recuperación de la cultura chiquitana en las

construcciones y diseños arquitectónicos, a través de la promoción

del CONGRESO DE ARQUITECTURA CHIQUITANA 9, a

desarrollarse en mayo de 2008.

6. REFLEXIÓN SOBRE EL TRABAJO Y SU IMPACTO.

La creación de la Unidad de Construcciones e Investigación en Arquitectura

para la UCB-Ch permite incursionar en el amplio sector constructivo, que está

en un proceso de desarrollo significativo en la Chiquitania. El desarrollo de este

CITTES involucra a varios actores como son los pobladores interesados y

representativos de este sector, empresas madereras, autoridades

gubernamentales, organismos impulsores del turismo y el pueblo en general,

donde ya se trabaja en una conciencia de recuperación de la identidad de la

cultura y arte de su herencia misional, plasmada en el sector constructivo y

arquitectónico.

Con el desarrollo de este CITTES se tiene un impacto a nivel del área de

influencia de la UCB-Ch, donde se desarrolla el proyecto, ya que involucra

también a la población de esta región, donde se ha empezado a intervenir

pensando en el mejoramiento de sus condiciones habitacionales, de

salubridad, mediante proyectos de capacitación y mejoramiento de sistemas

constructivos tradicionales, que generen un beneficio de autosustentabilidad de

estos pueblos, ajenos aún a las comodidades del mundo moderno.

7. RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS

Que se pueda realizar una coordinación más efectiva entre la UTPL y la UCB-

Ch para proyectos de autogestión en el sector constructivo en la zona de

influencia chiquitana. Se está enviando al CADES el perfil de un proyecto

diseñado entre el CITTES de Construcciones y el de Agroindustrias de la

UCB-Ch, con el fin de aprovechar la cadena de valor en madera no

exportable para que sea empleada en construcciones para la región.

El Congreso de Arquitectura Chiquitana será el primero que se realizara en la chiquitania y contará con la
presencia de prestigiosas universidades siendo la UTPL la promotora e impulsora de este evento.
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Que se continué con las actividades que se han venido desarrollando en el

CITTES de Construcciones de la UCB-Ch.

> Trabajar en proyectos de aprovechamiento de los recursos de la zona como

es la madera y el guapa (carrizo que se encuentra en gran cantidad en la

chiquitania).

Establecer una propuesta para la puesta en marcha de un servicio en trabajos

de simulación virtual de la UCB-Ch, ya que la provincia de Velasco va

creciendo a grandes pasos, y servicios como estos son difíciles de conseguir

en esta región. La universidad podría cubrir esta necesidad.

> Conviene para la organización del Congreso de Arquitectura Chiquitana

formar en la UCB-Ch un equipo estable que trabaje en la preparación y

desarrollo del mismo.

La proyección académica del CITTES de Construcciones debería estar

orientada a formar técnicos medios en las diferentes líneas de actividad de la

construcción: albañilería, plomería, electricidad, carpintería. Conviene por ello

profundizar el convenio con INFOCAL y extenderlo a la asociación de

carpinteros de la provincia de Velasco. San Miguelito es el lugar ideal para

esta formación dual en el área de construcción.

> La perspectiva que tiene el CITTES de Construcciones es llegar a constituir

una escuela universitaria que promueva, mediante la capacitación práxica, la

mejora de la vivienda, recupere y promueva técnicas constructivas

tradicionales, coadyuve en la valoración del arte y cultura chiquitanos; y se

convierta en una unidad académica que geste conocimiento y se una a sus

pares en otras latitudes del mundo universitario. Esta es la visión de UCIA.
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FUENTES DE INFORMACIÓN.

1. Bibliografia.

ALLAN KONYA "Diseño de Climas Calidos"

Serie energía, clima, diseño.

GERNOT MINKE. Manual de construcción en Tierra. La tierra como

material de construcción y sus aplicaciones en la arquitectura actual.

QUEREJAZU Pedro "Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos".

Fundación BHN Línea Editorial. La Paz, Bolivia. 2005. Pag 405, 435,

441,473.

ESTRADA Juan Agustín "Construcciones e Instalaciones Rurales.

Editorial Hemisferio Sur, Pasteur 743-1028 Buenos Aires, Argentina.

2. Enlaweb.

> Enciclopedia Encarta 2006.

www.hoybolivia.com

tp :llwww.d iomedes.com/index.htm

http://Www.pais-giobal.com.ar/mapas/mapaOO.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia universal

http://www.monoqrafias.com/

http://Www.ucm.eslinfolantigualcartografia.htm

http://Www.artehistoria.com/historia/fqenios.htm

http://www.edadanttqua.com/index2.php

http://wwwl4.brinkster.com/docuhistoigl

http://pastranec.netlhistorialindice-h.htm

http://www.ummagumma.tkl

http://www.aldeaeducativa.com/aldea/SecuenciaTema2  .asp?whích9&w

hichl=Historia%20Universal

http://www.portalplanetasedna.com.ar/nuevo index. htm

http://buscador.ya.com/indice/Ciencias/Ciencias  H umanas/Historia/Histo

ría Universal!
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3. Hemerográficas.

> CENTRO REGIONA DE AYUDA TÉCNICA, México - Buenos Aires,

"Manual de Fosas Sépticas"

> Manual para Construcciones Rurales. Editorial Agropecuaria Hemisferio

Sur, Montevideo - Uruguay.

> JOHAN VAN LENGEN, "Manual del arquitecto descalzo"

SAIZ CONDE, ARENAZA LASAGABASTER, Historia del Arte y de la

Cultura.

> GRUPO EDEBÉ, Ciencias Sociales. Geografía e Historia 1.
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ANEXOS
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ANEXOS 1

CAPILLA
SAN MIGUELITO
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Ilustración 55 Detalle
de cubierta
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La capilla tiene posibilidad de
ingreso desde varios puntos, lo
cual modifica la planta
longitudinal de la iglesia
chiquitana, por una planta
octogonal que nos recuerda al
circulo como signo de principio
y fin de todas las cosas.
Perpendicular a la vía primaria
un frontis principal
característico de las
edificaciones misionales, de
gran sencillez y belleza que se
conjuguen con el exterior
formando un todo armonioso, la
fuerza de la naturaleza presente
como creación de Dios,
contemplada desde el inferior
de la capilla, con grandes
ventanales y puertas que
permitan vincular el entorno
natural exterior con el espacio
dedicado a Dios.

...,
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Perspectivas.

-	 '

Ilustración 56 Perspectiva general de Capilla en San Miguelito.

4
I	 :-

Ilustración 58 Perspectiva aérea de capilla.

Ilustración 57 Perspectiva de la entrada principal.
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Emplazamiento.
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ANEXOS 2

COCINA COMEDOR
SAN MIGUELITO
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Planta de cocina - comedor en San Miguelito.

*
AREA VERDE

10,iK

*
PAHLfICHI

o	 *
CQcjcl	 mu - o

	

fl )J UUU	
*

%

E	 O	 1

C6fD
ACC'EO

r
00	 C U	 UliJo uQ° U° oO° O°io o o	 -/ ______

* 
-fl	 so sv'c'o

COCINA
Lf	 VL	 B OS'

a	 -

jr
=**j	 * 	 ***s's* *L****** -

-------------------------------------------------------------------------------
1A DE CIRCULACIÓN

**-%1L**** ********%****%%***

COMEDOR SAN MIGUELITO
PLANTA UNICA-	 ------	 ---

Esc:1	 :100

j OL.	 00

°tÑ E bÇRt
ACCESO 	 GEM

43



Proyecto Chiquitos 2006-2007

Perspectiva interior de cocina.
ACCESO

y

ACCESO
PRINCIPAL
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i(	 59 \ iia d

San Miru

Hustración6ø Perspectiva general cocina—comedor San Miguelito
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COMEDOR.
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Ilustración 63 Perspectiva exterior de ventanas.

Ilustración 62 Corte arquitectónico de interior de comedor.
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DIRECCIÓN DE OBRA.

COCINA.

Una vez realizado el diseño del espacio a remodelar se empezó los trabajos
contando con un albañil y la ayuda de los estudiantes que se turnaban para poder
colaborar en la misma.

1. Levantamiento de áreas de cocina.

2. Para empezar íos trabajos en la cocina se traslado los trabajos de la cocina a
un ambiente provisional.

3. Picado de piso y antiguos mesones y retiro de escombros.
47
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4. Elaboración de cajas de revisión para red de desagüe.
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5. Abrir pared para puerta que conecte con el comedor.

1
4

6. Se quito las puertas para poder arreglarlas y pintarlas.

r	 :4
-

4

;	 .)•".••

LL
7. Se pico el piso para detectar si había fallas y luego se empezó a rellenar con

cascote y tierra apisonando en capas de 20 cm.

8. Se realizo una cimentación para el soporte de las paredes para el mesón.

la-

ii
I,
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9. Se hizo la instalación de la red de agua potable, de acuerdo al diseño
establecido.

10.Se hizo el encofrado para los mesones de la cocina.

4
	

1	 fi
11.Luego se armo el hierro para formar la parilla (fe 012mm@ 20cm, en ambos

sentidos).
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12. Se hizo la fundición de los mesones con una dosificación 1:3:3.

L1*

13Se colocó 4 lavaplatos destinados para la zona de lavado y una tina para
lavado de ollas grandes.

1

14.Se realizó a continuación la instalación de la red de desagüe de acuerdo al
diseño establecido.

5
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15. La red de desagüe desemboca en una caja desgrasadora para luego pasar a
la filtración de agua gris para su reutilización en cultivos agrícolas.

0.50	 4

DETALLE DE TRAMPA PARA GRASAS

16. Se realizo una limpieza de la antigua fosa séptica y pozo ciego cambiando
las tapas de hormigón ya deterioradas por otras nuevas.

FV-

•' •t4i;

(

y	
YI
	

:
 /



-	 ..,

t.:*;• .w-IJ*
•.

Proyecto Chiquitos 2006-2007

17.Se colocó el contrapiso con una capa de arena de 15 cm para compactar y
sobre este se asienta el ladrillo. (no se utiliza piedra por lo que es muy escasa
en la zona)

5

18.Se realizo la instalación de una tubería PVC negra para futura instalación de
cocina a gas.
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19. Se realizo la zafia y el armado de las canaletas de desagüe.

20. Se realizó el revoque de las cajas de revisión una vez instalada toda la red de
desagüe, y el armado del hierro para las tapas de las cajas de revisión.

/

21. Se quito los restos de hollín y grasas de las paredes de la cocina para poder
masillar y luego pintar.
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22. Se realizo la limpieza del techo pintando con aceite de linaza las cerchas de
madera que conforman la cubierta.

MME

1
23. Una vez hecha la limpieza de las paredes se empezó con el masillado para

colocar luego la pintura requerida.
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24. Se colocó la cerámica en mesones y pared de mesón para facilitar la limpieza
dentro del ambiente de la cocina.

25. Para mejorar la ventilación del espacio de trabajo en la cocina se colocó un
ventilador eólico de tamaño mediano con una capacidad de ventilación de 400
m3.
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26. Se realizo el pintado de las paredes interiores de la cocina, dando en total 3
manos de pintura.

27. Se hizo en todo el comedor y cocina la ampliación de las ventanas
aumentando 80 cm más de altura.
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28. Se realizó el revoque exterior para el mejoramiento de las áreas exteriores de
cocina-comedor, colocando alrededor de las ventanas 30cm de revoque.

ÍI
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29. Se colocó los marcos para los muebles bajo de cocina y nueva puerta de
acceso directo a comedor.
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30. Se coloco la cerámica para el piso de la cocina.
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31.Se colocó las puertas para los muebles bajos de la cocina y puerta del
comedor.

N

.4j
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:1•
1

32. Cocina actualmente.
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Datos Adicionales:

En la red de desagüe se realizó una caja desgrasadora o trampa de grasas, para
la reutilización de agua gris para poder ocuparla para el riego de la huerta que
esta ubicada al frente de la cocina. Diseño obtenido del libro "Manual de Fosas
Sépticas" del Centro Regional de Ayuda Técnica. México - Buenos Aires. JOINT
COMMITTEE.

COMEDOR.

1. Colocación de piso en comedor de invitados.

2. Excavación de pozos para cimentación de columnas.
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3. Se busco la tronca de cuchi que se colocaría como columna en el comedor.

4

-

4. Se hizo la espiga en las troncas para el colocado del capitel.

5. Se lampiño la tronca quitando la cáscara del árbol.

6. Se realizo perforación en la columna con una broca especial con una

profundidad de 40cm para la colocación de los hierros que forman parte del

cuello de columna en la cimentación.
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_4.
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JJ
7. Una vez listo el horcón de Cuchi se lo traslado al comedor desplazándolo

manualmente.

8. Se colocó la parilla para el armado de la cimentación.

¡1

9. Se colocó los hierros de % que irán incrustados en el horcón de madera y los

estribos cada 15 cm para luego amarrar a la parrilla de la cimentación.
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10. Se levanto la columna y se aplomo en el eje de la cimentación

lo

'1
j"

:

Y

11. Se fundió la cimentación en capas de piedra en una altura de 1 .20m
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12. Se colocó en la parte inferior de las ventanas piezas de tierra cocida como

decoración para este ambiente.

;•
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ANEXOS 3

SALÓN MULTIFUNCIONAL

SAN MIGUELITO
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PLANTA SALON MULTIFUNCIONAL.
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Ilustración 65 Planta arquitectónica de salón mitifuncional en San Miguelito.
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Ilustración 66 Fachada frontal de salón multifuncional en San Miguelito.
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Ilustración 64 Fachada lateral izquierda de salón multifuncional en San Miguelito.
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ANEXOS 4

CAFETERÍA

HOTEL SAN IGNACIO
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l o Hotel San Ignacio ubicado en el centro histórico de San Ignacio de Velasco.
Patio central al interior del hotel (izq). Tallado de columnas del portal de entrada (derech).

12 Galería superior en interior del hotel (izq.). Recepción del hotel (derch)
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Perspectivas.

Ilustración 67 Perspectiva exterior de cafetería un

Ilustración 68 Perspectiva interior de cafetería.
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ANEXOS 5

CAPILLA

COMUNIDAD SANTA ROSITA
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ANEXO 6

AMPLIACIÓN DE VIVIENDA

MISIONEROS

SAN MIGUELITO
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ANEXO 7

ANTENA DE COMUNICACIÓN

SAN MIGUELITO

78



Proyecto Chiquitos 2006-2007
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PLANTA ANTENA

PLANTA TORRE
E$CALA----125
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13

13 Levantamientos de columnas de cuchi (izq). Los tres palos de cuchi son levantados (derech)
14 Preparando la cimentación para columnas (izq). Se colocan palos como andamios y soporte para las columnas
de cuchi (derech).
15 Fundición de los cimientos (izq). Colocación de riostras en columnas (derech).
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15 Colocación de riostras en columnas de cuchi (izq) (derech)
' Construcción de plataforma para antena (izq) (derech)

17 Antena de comunicación terminada. (izq) (derech)
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ANEXO 8

MANUAL

MANEJO TÉCNICO DE MOTOSIERRAS

Guía en CD
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CAPACITACIÓN.

CURSO - TALLER DE MANEJO TÉCNICO DE MOTOSIERRAS

1.- DATOS INFORMATIVOS:

1.1.- Evento:
1.2.- Proyecto:
1.3.- Responsables:
1.4.- Lugar:
1.5.- Beneficiarios:
mínimo 15, máximo 30.
1.6.- Duración:

1.7.- Fecha de Inicio:
1.8.- Costo por estudiante

Plan Capacitación
Creación de UCIA
UCB- Ch - Área de Construcciones
UCB- Ch, San Ignacio
Constructores forestales e interesados,

• Modalidad clásica: 20 horas (1 mes)
• Intensivo: fines de semana

15 de Noviembre de 2006.
25 sus.

2.- VISIÓN:

La UCIA programa facilitar el acceso a la fuente del principal material que se usa en
esta región, en el sector constructivo y forestal, como es la madera.

3.- MISIÓN:

Formar personal calificado para el manejo técnico y eficiente de la motosierra.

4.- OBJETIVOS:

GENERAL:

Capacitar a los participantes en la importancia y beneficios del buen manejo de la
motosierra.

ESPECÍFICOS:

> Enseñar el correcto uso de la maquinaria y la seguridad que se debe prever para
evitar accidentes.

» Obtener mano de obra calificada para el sector constructivo, maderero y forestal.

» Generación de fuentes de trabajo e ingresos económicos para los participantes
del seminario - taller.

5.- PRINCIPALES IMPACTOS

1. Impacto laboral.
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2. Impacto social

3. Impacto educativo

6.- METODOLOGÍA

La metodología que se va a utilizar en el programa de capacitación para el manejo
técnico de la motosierra, posee las siguientes características:

Activa y Participativa
> Teórica - Práctica
> Individual y Grupa¡

La estructura temática seleccionada, combinada con trabajos prácticos
aplicados sobre el campo de trabajo real, con la participación activa de los
estudiantes del seminario - taller, hará posible formarse como mano de
obra calificada certificando su trabajo futuro.

7.- GRUPO META

Personas dedicadas y con vocación al sector constructivo, forestal y maderero, o
interesados en buscar fuentes de trabajo en esta área.

Número mínimo para la realización del curso: 15 participantes.
Número máximo por grupo: 30 participantes.

8.- DURACIÓN Y CARGA HORARIA

Primera modalidad: un mes, con cuatro horas y media por semana, tres días a la
semana: lunes, miércoles y viernes, de 00h00 a 00h00

Segunda modalidad: intensiva, los fines de semana, 10 horas.

9.- CONTENIDOS DIDÁCTICOS

1. Apertura
1.1	 Inauguración del taller.
1.2 Introducción al manejo elemental de la motosierra.

2. Elementos de maniobra.
3. Instrucciones de seguridad y técnicas de trabajo.
4. Combustible.
5. Aceite lubricante para la cadena.
6. Montaje de la espada y de la cadena de aserrado.
7. Freno de cadena.
8. Instrucciones generales de servicio.
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9. Arranque.
10. Espada, cadena de aserradero y piñón de cadena.
11. Filtro de aire.
12. Recambio del piñón de cadena.
13. Mecánica de arranque.
14. Instrucciones para el mantenimiento y cuidado.
15. Datos técnicos.
16. Afilados y mantenimiento de cadena de aserrado.

10.- EVALUACIÓN

Una vez que se ha realizado el seminario - taller y la capacitación respectiva de los
participantes en el manejo técnico de la motosierra, se realizará una evaluación que
contendrá los siguientes parámetros:

Participantes

1. Nivel cognoscitivo práxico de lo aprendido, mediante una evaluación teórica -
práctica

2. Compromiso de la mano de obra calificada, mediante la creación de un banco
de trabajo en UCIA.

Institucional

1. Instructor y logística, mediante una encuesta a los participantes en el
seminario - taller.

2. Determinación de nuevas necesidades de capacitación.

11.- PRESUPUESTO
Detalle	 Unidad Cantidad	 Valor Valor Total 	 Valor

	

unitario	 USD	 Total Bs.
Técnico en	 56,25	 450
Motosierra.
Materiales
de oficina

Marcadores unidades	 10	 0,5	 0,625	 5
Colores	 cajas	 10	 1,2	 1,5	 12
Papel bon	 resma	 1	 2	 0125	 2
Refrigerio   	 o 
Snak	 unidades	 30	 5	 18,75	 150
Gaseosa	 unidades	 4	 6	 3	 24
Materiales	 -	 O
de campo
Motosierra	 unidades	 1	 100	 12,5	 100
Material de	 fotocopias	 540	 0,35	 23,625
apoyo
(fotocopiado)   	 189
Certificados	 certificado	 301	 31	 11,25	 90
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12.- FINANCIAMIENTO:

• Aportes individuales ( participantes .....15 $US)

• UCB-CH con el aporte de 5 medias becas.

13.- PROFESORES

Tc. José Luís Pardo Sosa.

3867702 Santa Cruz.

14.- COORDINADORA

Liliana Idrovo, Directora UCIA - UCB-CH

San Ignacio de Velasco, Octubre de¡ 2006

Liliana Idrovo Vallejo	 Dr. Jesús Muñoz Diez M.Id.

Unidad de Construcciones. UCB-Ch	 Presidente del Directorio UCB-Ch
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MANUAL DE MANEJO TÉCNICO DE MOTOSIERRAS.

CONTENIDOS DIDÁCTICOS

1. Apertura

1.1	 Inauguración del taller.
1.2 Introducción al manejo elemental de la motosierra.

2. Elementos de maniobra.

3. Instrucciones de seguridad y técnicas de trabajo.

4. Combustible.

5. Aceite lubricante para la cadena.

6. Montaje de la espada y de la cadena de aserrado.

7. Freno de cadena.

8. Instrucciones generales de servicio.

9. Arranque.

10. Espada, cadena de aserradero y piñón de cadena.

11. Filtro de aire.

12. Recambio del piñón de cadena.

13. Mecánica de arranque.

14. Instrucciones para el mantenimiento y cuidado.

15. Datos técnicos.

16. Afilados y mantenimiento de cadena de aserrado.
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ANEXO 9

MANUAL

AUTOCAD BÁSICO 2006

Guía en CD
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CURSO DE AUTOCAD 2006

CAPITULO 1

CONCEPTOS BÁSICOS DE AUTOCAD
• Concepto de Autocad
• Funcionamiento del programa
• Formato de trabajo Autocad .dwg
• Ejemplos de dibujo 2D y 3D

INTERFAZ DEL USUARIO
• Menú.
• Barra de herramientas

o Capas
o Color
o Administración de tipo de línea.

• Paletas de herramientas.
• Ventana de comandos.

o Introducción de comandos a la línea de comando.
• Desing Center.
• Personalización del entorno de dibujo.

INICIACIÓN DEL DIBUJO AUTOCAD.	 .
• Inicio de un dibujo
	 1i

• Guardar y abrir un dibujo.

VISTAS DEL DIBUJO.
• Modificación de vistas en dos dimensiones.

• Encuadre de una vista.
• Ampliación de una vista (hacer zoom)
• Guardado y restablecimiento de vistas.

• Presentación de varias vistas en el espacio modelo.

CAPITULO 2

CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE OBJETOS.

• Dibujo de objetos geométricos.
• Dibujo de objetos lineales.

• Línea.
• Polilínea.
• Polígono.
• Línea múltiple.

• Dibujo de objetos curvos.
• Curva.
• Círculo
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o Elipse.

Creación y utilización de bloques.
o Información general de bloques.
o Creación y almacenamiento de bloques.
• Inserción de bloques.
• Modificación de bloques.

Modificaciones de objetos existentes.
o Designar objetos.
o Corrección de errores.
o Eliminación de objetos.
o Uso de las funciones cortar, copiar, pegar de Windows.
o Modificación de objetos.

Propiedades de los objetos.

COTAS Y RELLENO DE OBJETOS.

• Acotaciones del dibujo.
o Utilización de estilo de cotas.
o Definición de escala de cotas.
o Creación de cotas.
o Modificar cotas existentes.

Sombreado y relleno de objetos.
o Definición de los contornos de sombreado.
o Selección de los patrones de sombreado y relleno de sólidos.
o Modificación de un área de relleno o sombreado.

CREACIÓN DE TEXTO
• Creación de texto de una línea.
• Modificación de texto.

IMPRESIÓN DEL DIBUJO.
• Organización del dibujo.
• Imprimir el dibujo.
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ANEXO 10

INFORME DE
CURSOS DE CARPINTERÍA

CHIQUITANIA
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INFORME SOBRE EL CURSO DE CAPACITACIÓN EN CARPINTERIA.

CURSO DE INICIACIÓN A LA CARPINTERÍA.

Lugar: Asociación de Carpinteros "El Paraíso". San Miguel de Velasco.
Profesor: Clemente Nobile
Evaluador: Liliana Idrovo (UCB-Ch)

HORARIO DEL CURSO

Lunes 22 de Enero: Inauguración oficial del curso.
Lunes 5 de Febrero: Examen final del curso

MARTES	 MIÉRCOLES JUEVES	 VIERNES	 SABADO

Dibujo (4h)	 Dibujo (8h)	 Dibujo (4h)	 Practicas de	 Taller de
Practicas de	 dibujo (8h)	 Carpintería
dibujo (4h) 	 (8h)

Seguridad de	 Prácticas de	 Prácticas de	 Prácticas de	 Practicas de
maquina (8h)	 carpintería	 carpintería	 carpintería	 carpintería

(8h)	 (8h)	 (8h)	 (8h)

EVOLUCION DEL CURSO

La descripción de la evolución del curso se dividirá en los siguientes puntos:

1. Contratiempos

La puntualidad de los alumnos ha sido deficiente, ya que para la asistencia de los
mismos ha sido necesario en algunos casos ir a buscarlos a sus respectivas casas.

2. Condiciones de trabajo

• El lugar destinado para realizar la clase de dibujo no ha sido adecuado, ya que
hubiese sido necesario disponer de mesas y un lugar cerrado.

• Las alumnas tienen que asistir al curso dejando a sus hijos fuera de la carpintería.

• Ningún niño debe entrar en la zona de carpintería, debido al peligro que esto
conlleva. Este es uno de los puntos más importante.

• En cuanto a maquinaria, más de la mitad implicaban riesgo para trabajar y los
alumnos menores de 18 años no han podido trabajar sino bajo la supervisión de
otra persona.

3. Contenido del curso
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No se ha podido realizar una distinción en cuanto a dibujo básico y avanzado en las
alumnas ya que estas no tenían a penas un nivel básico y por tanto propongo que la
titulación otorgada a las mismas corresponda a un curso de iniciación a la
carpintería. La decisión de capacitarlas en nivel de iniciación ha sido iniciativa
propia.

CONCLUSION

A pesar de las condiciones de trabajo y del nivel tan bajo de la gente, poco a poco
se ha hecho un grupo unido y todo lo que he querido llevar a cabo lo he conseguido.

Clemente Nobile

EVALUACION PRESENCIAL PARA EL LUNES 5 DE FEBRERO

PENDIENTE.

1. Lista completa de los participantes, con el registro de asistencia al curso
diario y la firma en la lista de cada participante.

2. Fichas completas y firmadas por Clemente Nobile, profesor del curso.
3. Entrevistas estructurada a los participantes, escrita o grabada.

Preguntas:
• El horario del curso es el mas conveniente para realizar sus

actividades diarias?
• El lugar donde se ha realizado el curso es el mas adecuado?
• Conoce usted otros sitios en San Miguel donde se pueda realizar

otro curso de carpintería?
• Qué espera usted de las organizaciones que realizan el curso?
• Espera usted obtener trabajo o abrir un negocio en carpintería

una vez culminado el curso?
• Qué otras capacitaciones le gustaría recibir después de este

curso, para poder perfeccionar su trabajo y lograr que sus
productos se vendan mejor?

• Qué sugerencias daría usted al profesor de carpintería para el
próximo curso de capacitación que se reciba?

• Ha podido ser puntual para asistir todos los días al curso? Si NO
¿ Porqué?

• Qué edad considera usted adecuada para empezar el trabajo en
carpintería?

• Considera a la carpintería como un negocio rentable, en San
Miguel?.

• Qué dificultades a tenido usted para participar y aprovechar
mejor el curso recibido?

• Considera usted que hubiera sido necesaria una capacitación
inicial previa a la realización de este curso?
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4. Observación de campo.
• Del lugar donde se realizo el curso
• De las actitudes y sentimientos de los participantes con respecto

al curso
• La relación de los participantes con el profesor.
• De la comprensión del curso a través de los trabajos realizados
• Seguridad del taller para los participantes.
• La presencia de los hijos de los participantes en el curso.
• Otras

5. Fotos.
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6. Entrevista a informantes claves:
•	 Presidente de la Asociación de Carpinteros.
•	 A representante de la AECI
•	 A personero del Municipio
•	 A algún estudiante destacado.
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INFORME DE EVALUACIÓN DE CURSO DE CARPINTERÍA.

Lugar: Asociación de Carpinteros "El Paraíso". San Miguel de Velasco.
Profesor: Clemente Nobile
Evaluador: Liliana ldrovo (UCB-.Ch)

Registro de asistencia:
• El registro de asistencia de los participantes no estuvo completo de acuerdo a

los días que duro el curso, por lo que se tuvo que comprobar la asistencia con
una entrevista individual con cada uno de los participantes junto con el
profesor.

• De igual manera se tuvo que hacer con las fichas personales de los alumnos
ya que no todas se encontraban completas.

Comentarios y sugerencias de los participantes:

• Los participantes se encuentran en su totalidad satisfechos con la realización
del curso de carpintería, ya que han visto en este una oportunidad para
mejorar sus trabajos en carpintería y en otros casos para conocer sobre el
mismo.

• Se considera que las condiciones físicas en las que se realizo el curso no
fueron las más adecuadas, aunque no se conoce otros lugares en San Miguel
donde se lo pueda realizar en mejores condiciones, a excepción de una
sugerencia de la Escuela "San Pablo" de San Miguel en donde ya se han
realizado cursos similares y el Club Social 19 de Octubre que es un lugar
techado.

• Los participantes han sugerido la realización de nuevos cursos en donde se
pueda aprender más sobre dibujo de planos y realización de presupuestos
para carpintería, además de un curso de iniciación para las personas que no
tienen conocimiento en carpintería para poder llevar un mismo nivel de
capacitación para todos los participantes del curso.

• Los participantes en su mayoría se encuentran satisfechos con el profesor de
carpintería, aunque han sugerido una mejor explicación en lo que se refiere al
dibujo y algunos han tenido dificultad de comprensión debido a la lengua
extranjera del profesor.

Observaciones:

• Las mujeres que participaron en el curso han obtenido un conocimiento
general de lo que es la carpintería y su participación en el curso es de
iniciación.
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• Los hombres
trabajos que
avanzado.

participantes del curso de carpintería han podido realizar
le permitan tener un nivel básico de carpintería, mas no

• La puntualidad de los participantes es deficiente debido a condiciones
personales ya que los horarios se ajustan de acuerdo a sus actividades
debido a que los participantes han sido quienes han elegido los horarios del
curso.

• No se contó con las herramientas necesarias para la realización de los
trabajos, por lo que los participantes tienen que compartir las existentes,
retrasando el trabajo individual de cada participante (prensas, escuadras,
serruchos, formón)

• No se cuenta con la seguridad necesaria en el taller de carpintería donde se
realiza el curso ya que no hay protección para el manejo de las máquinas,
siendo el lugar muy estrecho para la realización de las actividades que se
ejecutan durante el curso.

• La presencia de niños durante el curso, genera un ambiente de inseguridad y
preocupación de los participantes en especial mujeres ya que están
pendientes de su cuidado y no realizan los trabajos en forma eficiente.

INAUGURACIÓN DEL SEGUNDO CURSO DE CARPINTERIA
LUNES 26 DE FEBRERO DE 2007

Se realizó la inauguración del segundo curso de carpintería para la "Asociación de
Carpinteros Indígenas de San Miguel", este curso se lo realizará en las mismas
instalaciones del primer curso, en el taller El Paraíso del señor Mendez.

Para la inauguración se contó con la presencia del Alcalde de San Miguel, Raquel
Mayor representante de Boliespaña, Liliana Idrovo en representación de la UCB-Ch
y el presidente de los carpinteros indígenas de San Miguel el señor Mendez.

Se hizo la entrega de materiales a los participantes (8 participantes) y se dio por
inaugurado el curso.

mr
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INAUGURACIÓN DE CURSO DE CARPINTERIA
SAN RAFAEL 26 DE MARZO DE 2007

Para la inauguración se contó con la presencia del Alcalde de San Rafael, Raquel
Mayor representante de Boliespaña, Liliana Idrovo en representación de la UCB-Ch
y representantes de la Asociación de Carpinteros de San Rafael.

Se hizo la entrega de materiales a los participantes (8 participantes) y se dio por
inaugurado el curso.
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ANEXO 11

GUÍA DE ALBAÑILERÍA

TALLER DE CONSTRUCCIONES RURALES
SAN MIGUELITO

Guía en CD
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COLEGIO AGROPECUARIO SAN MIGUELITO

ÁREA DE TRABAJO CONSTRUCCIONES RURALES

PERIODO: FEBRERO -JUNIO

1. VISIÓN:

Para esta gestión se busca que los alumnos del centro tengan la capacidad de
afrontar cualquier trabajo constructivo, mediante la aplicación de conocimientos
adquiridos.

2. MISIÓN

Que los alumnos del Colegio Agropecuario San Miguelito tengan una
oportunidad de mejorar y aprender nuevas técnicas de trabajo, y el manejo de
herramientas o equipos para el mismo, y así puedan emplearlas en su vida
diaria.

3. UNIDAD PRODUCTIVA. (fortalecer la infraestructura y capacitación en
construcción rural)

A) OBJETIVO GENERAL:

Mejoras y refaccionar la infraestructura del centro.

> Hacer ampliaciones de la misma.

b) OBJETIVO ESPECÍFICO:

Capacitar a los alumnos en construcciones rurales empleando nuevas
técnicas de trabajo.

Fortalecer y aprovechar los conocimientos que tienen los alumnos con
respecto a construcciones rurales.

Facilitar el manejo de herramientas adecuadas para cada actividad
específica.

4. ACTIVIDAD

Reparar los muebles del colegio.

Hacer las instalaciones de desagüe de las lavanderías de los alumnos.

ff *me
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> Colocar tela mosquitero el las ventanas de las aulas del colegio.

Colocar tela mosquitero en el comedor.

> Refaccionar las instalaciones de la lechería.

Refaccionar el piso de la cocina comedor.

Hacer un plano de las tuberías de del centro.

5. RECURSOS.

a) MATERIAL HUMANO.

Coordinadora área de
Liliana Idrovo	 construcciones rurales UCBCH

San Ignacio.
Responsable de construcciones en

Guillermo Ribera	 San Miguelito
Agustín Suárez

Maestro albañil

ffel
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b) MATERIAL LOGISTICO.

1
Juego de formón	 2
Serrucho	 1
Piedra afiladora	 2
Escofina	 1
Escuadra	 1

Herramientas	
Plomada	 2
Nivel	 2

manuales	 Berbiquí	 2
Cepillo	 1
Martillo	 1
Pata de cabra	 1
Cierra corta hierro
Alicate
Juego de llave
Cautil

Taladro	 1
Caladora	 1
Esmeril	 1
Acepilladora	 1

Herramientas	 Amoladora

eléctricas

CUADRO DE ACTIVIDADES DEL AREA
Responsable 1	 Recurso	 costo

Actividad	 Propósito 	 Tiempo  
Restaurar el Que los 	 Guillermo	 Dos	 Madera y	 Dependiendo
mobiliario en alumnos	 Ribera y su semanas. material de de la
especial la	 tengan un	 equipo.	 ferretería,	 cantidad que
que es de	 lugar para	 bisagras,	 se necesite.
uso de los	 guardar sus	 aldabas,
Alumnos.	 pertenencias.  	 clavos,
Hacer la	 que los	 El equipo de Una	 Material de
instalación	 alumnos	 Construcción semana, fontanería.
de desagüe tengan un 	 rural,
de los	 lugar donde
lavaderos,	 lavar la ropa.	 ______ ________ ___________
Colocar tela Que los	 El equipo de Cuatro	 Tela
mosquitera alumnos	 Construcción semanas. mosquitera
el las	 pasen clases rural,	 clavos
ventanas del por las	 madera.
colegio y del noches
comedor,	 cómodos.
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Refaccionar Que los	 'Construcción	 Madera,
las	 alumnos y el rural en	 clavos de
instalaciones producto	 coordinación	 calamina,
de la	 estén en un con la	 material de
lechería,	 lugar	 dirección	 construcción

-higiénico.	 general. 	 calamina.
Refaccionar Que el	 El equipo de Seis	 Cerámica,
el piso del	 ambiente de construcción meses	 cemento,
comedor.	 servirse lo	 rular en	 arena

alimento este coordinación
en buen	 con la
estado.	 dirección
____________ general.

Hacer un	 Para evitar	 El equipo de Dos
plano de las posibles	 construcción semanas
tuberías del desmanes	 rular.
centro,	 con las

instalaciones.

6. OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TALLER.

Para complementar el aprendizaje de los alumnos se tendrán capacitaciones
complementarias teóricas los fines de semana, para no entorpecer el avance de
algunos trabajos.

. Como Evaluar.

Para ver la asimilación de los alumnos se evaluará el desempeño, el interés
vocacional, la responsabilidad, puntualidad, y el rendimiento, de una forma
académica que se complementará con le desarrollo personal y social, que esta
dentro de las normas educativas, también se evaluará la parte complementaria
teórica, que se llevará acabo como complemento en el taller.

• Instrumentos de evaluación.

Registro técnico pedagógico.

• Materias que se complementan con el taller de construcción rural.

Este taller se complementa con las materias de artes plásticas, matemáticas y
físicas.

'Guillermo Ribera Céspedes profesor de turno.
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ANEXO 12

PANEL DE TABIQUE CHIQUITANO

SAN MIGUELITO
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PANEL DE TABIQUE CHIQUITANO.

TABIQUE

El sistema constructivo tradicional utilizado en la Chiquitania Boliviana es el "tabique"
que consiste en una técnica constructiva hecha con barro y estructura de madera,
muy similar a la quincha o el bahareque.
Este sistema constructivo tiene la ventaja que presenta la tierra como material en la
construcción gracias a sus características térmicas, acústicas y ecológicas, además
de su ventaja económica por lo que se lo realiza en las comunidades con mucha
facilidad.

La estructura consiste en formar una malla estructural con elementos horizontales
formados por troncos de Cuchi, que sirven como parantes de la estructura, a lo que
luego se coloca el "guapa" en forma horizontal, colocados cada 30cm, para después
ser asegurada con "guembé", esta pared de tabique tiene un espesor de 30cm.

El techo se lo construye con madera de tajibo para la estructura y se utiliza la zarza
para la colocación de la teja.
La zarza es el tejido de carrizo (guapa) utilizando para ello una fibra vegetal
(guembé), para la sujeción del mismo. Esto se lo coloca sobre las correas que forma
la cubierta y sobre esto, se pone el barro mezclado con paja que servirá para el
colocado de la teja de arcilla cocida.

En las comunidades se realiza una cubierta hecha con hojas de palma trenzadas
una sobre otra y sujetas con guembé.

PANEL DE TABIQUE.

Pruebas de tierra.

. Consistencia.

•	 •••w'•.
•	 ;
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• Elasticidad.

ca

PRIMER PANEL.

• Estructura.
La estructura esta formada por troncos rollizos de tajibo sin cáscara, a una
distancia de im uno de otro. Se ha colocado varas de guapa a ambos
costados cada 20 cm en forma vertical y horizontal.
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La estructura de guapa esta sujeta con fibra vegetal (guembé).

Una vez armada la estructura se colocara malla de gallinero para el revoque final.

...-..	 .	 :•.	 '

1	 tkI ;-

•	 ..	 .

*4	 h'
.	 .i	 •..,

1$ø
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MALLA DE GALLIN
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ANEXO 13

CURSO PROPEDÉUTICO
LAS GRANDES CULTURAS DEL MUNDO

EDUCACIÓN A DISTANCIA UCB-Ch

Guía en CD
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Las Grandes Culturas del Mundo
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ANEXO 14

CONGRESO DE ARQUITECTURA
CHIQUITANA

SAN IGNACIO DE VELASCO - BOLIVIA
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DOCUMENTO PROMOCIONAL DEL EVENTO.

1 CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA MISIONAL
BOLIVIA, MAYO - 2008

El tema central del Congreso es la recuperación y aplicación del legado religioso
presente en el arte y cultura MISIONAL (chiquitana y de otras latitudes
latinoamericanas) como aporte principal para una arquitectura global.

La arquitectura misional es la "Historia de una Utopía" 17 , hecha realidad en sus
construcciones religiosas y civiles que se han conservado hasta nuestros días, iniciada a
comienzos del siglo XVII con las misiones jesuíticas, cuyo legado cultural y artístico en
Bolivia es patrimonio de la humanidad.

El proceso de evangelización de los pueblos chiquitanos fue una de las determinantes para
el inicio de su arquitectura, que se desarrolla en todas las artes en una maravillosa fusión
indígena-religiosa. Tomando elementos de la flora y fauna como principales actores en la
construcción, decoración pictórica y diseño en general de estas iglesias.

Este gran legado arquitectónico se ha conservado hasta nuestros días, en la Chiquitania
boliviana gracias a la intervención del Arq. Hans Roth quien dedicó gran parte de su vida a la
restauración y conservación de la arquitectura religiosa en Chiquitos, cuyo trabajo ha dado
inicio a una conciencia de recuperación de la identidad cultural de los pobladores del oriente
boliviano.

De igual manera, se puedan dar experiencias similares de otros países respecto a las
misiones jesuitas dispersas en América y la forma en la que la globalización -en la que nos
encontramos inmersos- hace que la nueva arquitectura poco a poco se enfoque más a
aquello que está de moda o en auge. Existen experiencias concretas, en países en donde la
participación ciudadana juega un rol preponderante porque hace suyo lo suyo, su herencia
cultural, arquitectónica, musical, etc. Y en trabajo conjunto con los profesionales
involucrados se rescata estas edificaciones, esta música, esta identidad que estamos
perdiendo, como es el caso de la Chiquitania boliviana en la que varios arquitectos se
destacan en la recuperación y rescate del arte y cultura misional.

En un esfuerzo mancomunado de varias universidades, se organiza el 1 Congreso
Internacional de Arquitectura Misional, en el marco de la globalización arquitectónica, en
el que se desarrolla un interés conjunto de los pueblos latinoamericanos por recuperar la
identidad de cada región para una arquitectura local. Ha contribuido a esta inspiración el
caso de la "Arquitectura Pueblo", que, basada en las construcciones de los indios "Pueblo",
hoy es un aporte importante a la arquitectura mundial.

Este Congreso desarrollará temas para el progreso de la arquitectura regional, como
prototipo a seguir en otros sectores de Latinoamérica muy ricos en cultura y tradición
"misional".	 Este encuentro tiene como lugar estratégico la provincia de Velasco,

17 (1992) Chiquitos, historia de una utopía. En: QUEREJAZU, Pedro (1995). "Las Misiones
Jesuíticas de Chiquitos". Fundación BHN: La Paz, Bolivia.
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Departamento de Santa Cruz-Bolivia, se realizará en mayo de 2008, y cuenta con la
intervención de cinco prestigiosas universidades latinoamericanas de otros tantos países de
la Región, unidas por el desarrollo de la cultura y el arte: Universidad Técnica Particular de
Loja UTPL-Ecuador, Universidad Católica Boliviana San Pablo Chiquitos UCB-Ch,
Universidad Autónoma de México UNAM, Universidad Federal de Matto Groso UFMT,
Brasil y la Universidad ........ . (Perú).

Objetivos del Congreso:

• Dar a conocer al mundo el arte y la cultura que ofrece la arquitectura misional
chiquitana.

• Identificar elementos propios de la arquitectura religiosa y civil misional y su
aplicación local.

• Empleo de materiales propios de la zona, mejorando su aplicabilidad y
funcionamiento.

• Uso del arte como elemento funcional dentro del espacio arquitectónico.

Alcances del Congreso18:
1.- "Identidad misional arquitectónica y sus expresiones regionales, con las siguientes

líneas:

a) Identidad regional misional arquitectónica

b) La identidad y la restauración arquitectónica misional

c) La inserción arquitectónica misional en contextos urbanos históricos patrimoniales

d) La conservación de expresiones tradicionales y sus imágenes actuales

e) Las formas de vida y la regeneración del espacio urbano tradicional

f) La imagen patrimonial arquitectónica y su presencia en el siglo XXI
2.- La investigación enfocada a la restauración y conservación de bienes patrimoniales.

a) Redes de investigación inter universitarias

b) Colaboraciones de investigación y el desarrollo del conocimiento latinoamericano

c) Generación de conocimientos y sus aplicaciones.

San Ignacio de Velasco, Santa Cruz-Bolivia, julio, 2007

18 Datos proporcionados por la Arq. Karina Monteros, Directora de la Escuela de Arquitectura
de la UTPL.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117

