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Presentación 

Revista de  Arquitectura y Ciencias del Hábitat es una revista de investigación que publica en el área de 

Aquitectura. 

En el primer artículo presentamos Desarrollo urbano de Sucre a partir de la consolidación de 

las haciendas (Siglo XVIII - XIX), por  Consuelo Durán & Ximena Romero con adscripción a la 

Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat, en el segundo artículo Diseño de revestimientos de 

acabados, en concreto pre moldeado Fabiola Cruz, Mireya Gareca, Paola Palenque, Noeli Serrudo con 

adscripción a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en el 

tercer artículo Módulo de construcción transportable. Caso de estudio: Construcción eventual (fase 

exposición) por Ximena Romero con adscripción a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca, en el cuarto artículo Paneles con materiales de reciclaje por María 

Avendaño, Napoleón Huanca, Achá Vladimir con adscripción a Universidad Mayor Real y Pontificia 

de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en el quinto artículo Módulo de construcción transportable. 

Caso de estudio: Construcción eventual (fase exposición) por María Avendaño, Napoleón Huanca, 

Achá Vladimir con adscripción a Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca. 
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Desarrollo urbano de Sucre a partir de la consolidación de las haciendas (Siglo 

XVIII - XIX) 

 

DURÁN-Consuelo †  ROMERO-Ximena 

 
Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. Calle Regimiento 

Campos Nº180. 

Recibido Octubre 22, 2013; Aceptado Mayo 29, 2014 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

The results of the American history during the conquest time impacted in both physical and social 

aspects. This is perceived in different ways of behavior, cultural practices , traditions, ways of thinking 

and urban settings . In this paper we intend to explain how the presence of this colonial way of 

organizing the land has established the urban development of La Plata city, during the eighteenth and 

nineteenth centuries. This work has been established as a preliminary discourse and debate on the 

importance of the farm as part of shaping the urban fabric in Sucre city. Consider that not only the 

spatial physical factor should be investigated , but also the social , economic, political and commercial 

factors that accompany the complex history of Chuquisaca farms, have been identified and have shaped 

the different urban landscapes neighborhoods and neighborhood associations of specific characteristics. 

Such is the case of San Roque, which was historically the location of the site of blacks and mestizos, a 

feature that we noticed that few people know, noticing that the history of the city is lost in time. The 

nominal identification of the farms in La Plata, has been hard work which constitutes the basis to 

investigate each of them , and get to know in depth the various social groups within their areas that 

were once peripheral and today are in many cases be the most attended in the city centers. 

Urban development , farms , city of La Plata, Colonia , XVIII and XIX centuries 

___________________________________________________________________________________________________ 

Cita: Durán C., Romero X. Desarrollo urbano de Sucre a partir de la consolidación de las haciendas (Siglo XVIII - XIX). 

Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 2014, 1-1: 1-16. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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la consolidación de las haciendas (Siglo XVIII - XIX). 

Introducción 

Las ciudades en América comparten una 

historia común de nacimiento y crecimiento que 

han seguido diversos patrones de asentamiento, 

tanto sociales como naturales. 

La historia americana durante la 

conquista, repercutió de tal manera que los 

resultados hoy en día, tanto físicos como 

sociales, se advierten en sus maneras de 

comportamiento, prácticas culturales, 

tradiciones, formas de pensamiento y 

escenarios urbanos. 

La situación de las ciudades desde el 

punto de vista físico espacial, obedece a los 

acontecimientos que durante la conquista se 

vinieron sucediendo. Tal es el caso de la 

paradigmática historia americana de las 

haciendas, cuyo panorama modificó y 

condicionó el manchado urbano de los 

asentamientos del nuevo mundo.  

En esta ponencia pretendemos explicar 

cómo la presencia de esta forma colonial de 

organizar la tierra ha establecido el desarrollo 

urbano de la ciudad de La Plata, durante los 

siglos XVIII y XIX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Marco contextual e histórico 

Historia de la conformación de la hacienda en 

América. 

La hacienda  se genera a partir de los 

primeros años de la conquista. Bethell, en su 

obra “Historia de América Latina”, afirma con 

respecto a la tenencia de la tierra, que esta no 

fue el principal objetivo de la conquista, sino 

que el deseo estaba puesto en conformar una 

“sociedad organizada en tomo a núcleos 

urbanos, a semejanza de los existentes en el sur 

de España” y que para acometer esto los 

pueblos necesitarían abastecerse de alimentos 

producidos por los indígenas. 

Ubicados en los alrededores de los 

poblados; de esta manera se va conformando el 

primer sistema sobre tenencia de la tierra: la 

encomienda.  

La encomienda es un sistema de la 

sociedad colonial que se forma por la atribución 

de una población indígena por parte de la 

Corona a un colono, o a instituciones como 

monasterios, hospitales o parroquias. Esto 

como retribución a los servicios prestados en la 

conquista del Nuevo Mundo. A propósito de 

esto Laura Escobari (2001) dice: 

“Los primeros conquistadores fueron 

premiados con encomiendas compuestas por 

inmensas cantidades de población adscritas a 

determinados territorios. De ese modo los 

encomenderos, como se llamó a quienes eran 

titulares de una encomienda, utilizaron mano de 

obra gratuita en territorios aptos para la 

agricultura y la ganadería.”  
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Sin embargo, la encomienda como tal 

no estaba destinada a pertenecer a perpetuidad a 

los herederos del encomendero;  se consagro la 

“ley de las dos vidas”, es decir que la 

encomienda quedaba en manos del primer 

encomendero y sus herederos, pero 

posteriormente y a medida que avanzaba el 

siglo XVII, perdidas las dos vidas, 

éstosdevolvían sus repartimientos. Además, las 

cuestiones tributarias fueron otros de los 

factores que contribuyeron  al desvanecimiento 

de la encomienda como tal:  

…“se impuso el principio de que el 

encomendero sólo se beneficiaba del tributo 

que la Corona le cedía graciosamente; 

finalmente, los repartimientos se extinguieron 

formalmente a partir de 1718, siendo la Corona 

la única que a partir de entonces percibió el 

tributo.”  

La conformación de la hacienda 

entonces, tiene como referente la instalación de 

la encomienda que para contrarrestar los 

aspectos que no favorecen a los intereses de la 

corona o las autoridades virreinales, va a 

emergerse como un sistema diferente de 

apropiación de la tierra. A propósito de esto 

citamos a Laura Escobari nuevamente: 

”La hacienda se formó básicamente con 

la segunda migración española. Los españoles, 

solo por el hecho de llegar, se hacían 

merecedores a tierras que les eran otorgadas 

como merced por la Real Hacienda. Aquel 

reparto de tierras se llamó “composición de 

tierras”, en las que las autoridades virreinales 

vendían tierras al mejor postor o las repartían 

en compensación a algún favor recibido o por 

recibir. La hacienda se formó, por consiguiente 

y como expresó Keith, en oposición a la 

encomienda y no como consecuencia de ella.”  

 

 

Entre 1500 y 1560, los colonos no 

favorecidos por la encomienda, gestaron 

pequeñas empresas agrícolas llamadas chácaras, 

convirtiéndose en un sector agropecuario 

independiente ubicado alrededor de las 

ciudades, cuya ocupación, así como también la 

ocupación de la encomienda misma, se vio 

obstaculizada por los territorios de los ayllus, 

por lo que los colonos acabaron usurpando de 

alguna manera estas tierras. 

 Toda esta situación, se legitimó con la 

llegada del Virrey Toledo en 1572 y sus 

reformas. La composición de tierras ya 

mencionada por Escobari, se fue sucediendo 

entonces entre 1593 y 1645, y consistía en la 

legalización de los títulos de propiedad así 

hayan sido estos formados a merced del 

despojo de territorios ayllus. 

En el territorio nacional, la historia de la 

hacienda puede dividirse en dos ciclos 

expansivos: el primero es aquel que vino 

sucediéndose  desde las reformas del Virrey 

Toledo hasta fines del periodo colonial, donde 

ya había perdido fuerza la producción de las 

haciendas debido a que los hacendados dejaron 

en manos de terceros la producción de la 

hacienda, abandonando su producción directa. 

Tal es así que para este entonces solo la 

tercera parte de la población rural y de la tierra 

agraria pertenecía al régimen de las haciendas. 

El segundo ciclo expansivo viene acompañado 

de la prosperidad minera en la segunda mitad 

del siglo XIX,  formándose y prevaleciéndose  

cinco tipos de hacienda según su ubicación 

geográfica y sus modos de producción / pago:  
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Tabla 1 

Tipos de 

hacienda 

Zona 

geográfica 

Haciendas basadas en: 

1 Altiplano y 

serranías altas 

Renta en trabajo. 

Supervivencia de 

comunidad indígena. 
Exclusión mercantil del 

colono; al mercado solo 

llegaba el terrateniente 

2 Yungas. Valles 

enclavados en 

el altiplano 

Renta en trabajo. Sin 

organización comunal. 

Mayor producción que la 
anterior. Terrateniente es 

propietario mayoritario. 

3 Valles de 

Chuquisaca, 

Tarija y 

haciendas 
grandes de 

Cochabamba 

Combinación de renta en 

trabajo y renta en 

productos y dinero. 

Producción destinada en 
parte al mercado por parte 

del colono 

4 Valles de 

Cochabamba 

Sistema productivo de 

transición de aparcería y 

arriendo a la producción 

directa.   Haciendas 
medianas y pequeñas  

5 Santa Cruz y el 
Sud este 

Fusión de los sistemas del 
pago de la renta en trabajo 

y en salario con escasez de 

fuerza de trabajo  en 

labores temporales. 
Desvinculación con 

centros de consumo o 

desfavorable competencia 

con la importación.  

 

En la caso de la ciudad de Sucre, la 

tipología establecida correspondería al No 3. 

Las primeras haciendas se establecen cerca a la 

concentración urbana, por lo que hoy en día el 

tejido de la ciudad de Sucre, se ha conformado 

sobre terrenos que ocupaban las haciendas.   

 

 

 

 

 

 

 

La casa de hacienda 

Sea cual fuere el tipo de hacienda, la fuerza de 

trabajo estaba representada por los yanaconas, 

siendo estos indios sin tierra junto a los indios 

originarios, quienes a tiempo de trabajar su 

propia parcela deben otorgar al patrón su “mano 

de obra” no remunerada.  

Las viviendas de los yanaconas se 

ubican en ranchería dentro de la misma 

hacienda, mientras que los tributarios: 

originarios y forasteros, viven en sus tierras en 

unidades habitacionales unicelulares.  

 La casa de hacienda propiamente dicha 

es una casa de tipo urbano, formada por patios 

y alrededor de estos las dependencias diversas. 

Al complejo arquitectónico de la hacienda hay 

que añadir los establos, molinos, etc. 

La hacienda en Charcas 

 

Existen escasos estudios de las haciendas en 

Charcas, sin embargo nos remitimos 

nuevamente a Laura Escobari para indicar que 

las haciendas en Charcas se formaron según los 

antecedentes ya mencionados, aunque también 

otro de los factores determinantes fue la 

imposición del tributo y la mita minera: 

 Tributo: pago obligatorio impuesto a 

todos los hombres entre 18 y 50 años 

 

 Mita: trabajo forzado en la minas 
obligado para todos los hombres entre 

18 y 50 años 

 

Los hacendados liberaban a los 

indígenas de estos pagos con el fin de ganar 

mano de obra para su hacienda, aunque son 

sabidos los diversos atropellos que se podían 

suscitar entre el hacendado y las autoridades 

contra los yanaconas puesto que muchas veces 

tenían los mismos intereses.   
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Las haciendas pequeñas formadas en 

Chuquisaca del siglo XVII, reciben el nombre 

de chácaras o chacras, las cuales están formadas 

por 30 yanaconas fijos y móviles.  

Estas chácaras estaban administradas 

por mayordomos mestizos.  

Proceso histórico del desarrollo urbano de la 

ciudad de La Plata 

En este subtítulo haremos una breve referencia 

histórica de la fundación de la ciudad de Sucre 

para establecer algunos hitos importantes que 

nos permiten explicar la consolidación y el 

desarrollo urbano de la Plata hasta finales del 

siglo XVIII. 

Empezaremos mencionando que la  

nación “Charca”, que desde tiempo inmemorial 

habitaba en la parte media del Continente 

suramericano, hacia el sureste del mayor 

anudamiento de los Andes centrales, fue 

incorporada por los años de 1200 a 1220 al 

Imperio Incaico, denominado Tahuantin – suyu, 

cuando gobernaba esa vasta y complicada 

organización política y social, el VI emperador 

de la dinastía de Manco Kjapac, el glorioso Inca 

– Roca.   

El núcleo preponderante de los muchos 

en que se agitaba la laboriosa y pacífica nación 

Charca, era Chokechaca , “apretado y extenso 

caserío tendido al pie dos graciosas y bien 

perfiladas montañuelas: Churuquella y Sicasica, 

en las que los indios tenían sus adoratorios, 

siendo en todos los tiempos teatro de 

extraordinarios sucesos e interesantes 

tradiciones”. Por otra parte, Jauregui A. 

considera que la capital de la nación charca 

“Choke-chaca” era, según sus tradiciones un 

agrupamiento de muchos miles de indígenas 

pacíficos y laboriosos, sobre todo morales, 

organizados en familias y barrios y gobernados 

por cacique, perteneciente a las más alta 

nobleza de la tribu inca del Cuzco. 

Los indígenas a pesar de su obligada 

defensa de las incesantes agresiones de los 

pueblos orientales, atendían a la edificación de 

la ciudad capital, al cultivo de los magníficos 

campos que la rodeaban y a los adelantamientos 

de sus instituciones. 

Esta afirmación nos quiere decir, que 

para ese tiempo, la presencia de autoridades 

incas y  el establecimiento humano, ubicados en 

espacios territoriales comunes van permitiendo 

la conformación de un espacio urbano, propicio 

para sus prácticas culturales y su expansión 

cultural. 

A pesar de los enfrentamientos que los 

Charca tenían que resolver con los indios 

orientales, se suma un problema mayor que  

está relacionado con la llegada de los españoles 

a este territorio, Jauregui A. (1925) cuenta que: 

 “Un día del año 1538 ¬– y esto sucedió 

en el mes de junio- los pobladores de Choke-

chaca fueron sorprendidos con la presencia de 

hombres extraordinarios, de piel blanca aunque 

tostada por el sol de interminables correrías, de 

apostura gallarda y singularmente adaptada 

sobre monstruos cuadrúpedos que jamás habían 

visto. 

Entonces los patricios, los ancianos 

respetables por su virtud  y experiencia, por los 

servicios prestados a la nación, por su valor, 

ciencia y conciencia, calmaron los belicosos 

entusiasmos de la gente joven e impusieron a 

los enviados del Inca honrosas condiciones de 

respeto, seguridad y privilegio para reconocerlo 

en cambio, como Higo del Sol y soberano de 

estas tierras”  .  
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Este recibimiento pacífico de los 

pobladores de Choke-chaca a los extraños 

forasteros, no les permitió formar oportunos 

planes de defensa, porque no identificaron la 

ambición y el poder de conquista de éstos. Sin 

mucho tiempo que perder, se lanzaron a una 

desbastada lucha, que rompió la tranquilidad, 

cuyo término fue el sometimiento al poder 

español. Citando a Jauregui, nos dice que: 

“Gonzalo Pizarro, hermano del Marqués, 

acompañado de unos pocos capitanes 

distinguidos, como Juan de Figueroa, Garzilaso 

de Vega y Gaspar de Lara, y seguidos por 

ciento cuarenta aventureros desprendidos del 

ejército de la conquista y sobrevivientes de la 

fatal sorpresa de Macha se apoderaron del 

extenso cacerío de Choke- chaca, capital de la 

nación charca, cuya población activa y 

laboriosa vino a constituir la primera 

encomienda en estas tierras”. 

A pesar de la resistencia que liderizó el 

heroico Titu Yupanqui, cacique principal del 

territorio Charca, nada  pudo evitar la ambición 

y tiranía de Gonzalo Pizarro, quien hizo 

explorar la región y calcular futuras riquezas, 

sin embargo sobrevino un ataque de los 

Chiriguanes, que movilizó a los españoles y 

charqueños en su defensa. Gonzalo Pizarro 

acudió al Marqués para que le envíe ayuda, de 

otro modo, unos y otros habrían perecido a 

manos bárbaras. 

La participación de Pizarro y su gente 

en la defensa del ataque Chiriguano, fue 

estratégica para ganarse la confianza de la 

población, quienes aceptaron su permanencia 

en este territorio; respecto a este aspecto 

Jauregui A. afirma que “… la mítica 

significación de la vieja y poblada Chokechaca 

y su inmejorable posición para servir del punto 

intermediario entre Lima, la suntuosa corte del 

Marqués, y las tierras del Sur, costaneras del 

Atlántico. 

 

Influyeron en el ánimo de Pizarro para 

informar, cual lo hizo antes su hermano, en 

sentido favorable a la fundación de una ciudad 

que podría ser, como en efecto fue después de 

muy poco tiempo, la cabeza y centro directrices 

de la administración del vasto territorio de los 

indios charcas”. 

En respuesta a esta solicitud “Don 

Francisco Pizarro, escuchando el reclamo de su 

hermano don Gonzalo y comprendiendo las 

sabias razones que éste le diera para la 

fundación de un ciudad sobre el rancherío 

principal de Choke-chaca, enviando desde Lima 

una comisión fundadora a órdenes de Don 

Pedro Anzures, Marqués de Campo Redondo 

quien verificó los trazos, señaló los límites, 

determinó los sitios y distribuyó los solares 

entre sus compañeros, don Gaspar Rodríguez 

Enríquez, Don Pedro de Hinojosa, Don 

Sebastián Garcilazo de la Vega, Don Francisco 

de Tapia, don Diego de Almendras,  Don Lope 

de Mendieta, Don Antonio Pérez del Castillejo, 

don Hernando de Aldana, don Francisco de 

Retamoso, don Hernando Nuñez de Segura, don 

Luis Perdono, don Alonso de Majares, don 

Diego López de Zúñiga, don Luis de Rivera y 

otros, con quienes, y con el capitán don Diego 

de Rojas, primer gobernador del distrito, por 

Gonzalo Pizarro, debía proceder a la solemne 

fundación.  

Ella se realizó con las prácticas estiladas 

entonces el día 29 de septiembre del año del 

Señor de 1538, dándose el nombre de ciudad de 

La Plata, organizándose el primer Cabildo y 

Justicias, y siendo entregada, lo mismo que sus 

tierras aledañas para su gobierno y explotación 

a Don Gonzalo Pizarro, apellidado más tarde el 

Magnífico, por su fausto de su vida cortesana y 

el esplendor de que supo rodearse en la nueva 

ciudad española que otrora fuera capital de la 

nación Charca”.  
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En 1561 el virrey Toledo declaró 

Valerosa Villa, dejando escrito al pie de las 

famosas Ordenanzas con la que distinguió el 

siguiente elogio: “Una de las repúblicas que con 

más afectos y que mejor ha aventurado las 

vidas y haciendas de sus moradores, es esta 

ciudad de La Plata, en todo lo que se ha 

ofrecido, con tanto celo, y determinación y 

limpios servicios que cualquier premio que os 

diera, tenéis bastante merecido”.  

Y luego agregaba: “No otras villas han 

servido a su rey con tan esmerada lealtad, por lo 

que sois dignos de gran merecimiento y honor 

cual ninguna…”  

Con el descubierto el cerro rico de 

Potosí en 1545 y fundada la ciudad minera, La 

Plata experimentó un crecimiento rápido, que se 

demostró en la fuerte presencia de acaudalados 

mineros, quienes llegaban a disfrutar sus 

riquezas y establecían sus familias con personas 

vinculadas a la corona española. Por tanto, hubo 

un considerable crecimiento poblacional que 

animó al Pontífice Romano, el rey de España y 

el Consejo de Indias, crear en ella autoridades y 

jerarquías de primer grado cual no las tenían 

otras ciudades nuevomundanas antes que La 

Plata. 

Las autoridades que rigen el poder 

administrativo en la ciudad de La Plata estaban 

organizadas en tres gobiernos: 

El gobierno político, en el que se 

sucedieron diez  y nueve gobernadores, casi 

siempre ilustres capitanes, desde Gonzalo 

Pizarro, descubridor , dominador y primer 

encomendero en territorio de los charcas 

(1538), hasta Juan Francisco Altamirano 

(1558), que tomó el cargo un año antes que se 

fundara la Audiencia y cuando el proceso 

estaba concluido .En este mismo periodo, hubo 

manifestaciones caudillistas que desconocían la 

autoridad real, esta lucha entre los caudillos y 

los defensores de la corona española, frenó el 

progreso material de la ciudad de La Plata. 

Gobierno Religioso, instituido el 27 de 

junio de 1552, fecha de creación de la silla 

episcopal de La Plata… Con el primer obispo 

de La Plata, Fray Tomás de San Martín… con 

este primer obispo, repetimos, empezó esa larga 

y brillante serie de ilustrados prelados…  

A la suntuosa corte archiepiscopal, 

concurrieron a La Plata innumerables doctores 

eclesiásticos, expositores y canonistas, al 

mismo tiempo representantes de las principales 

órdenes religiosas gestionaban su instalación y 

luchaban por sobrepujarse en el dominio social 

e influencias, elevándose rápidamente enormes 

conventos y monasterios donde franciscanos, 

dominicos, jesuitas y mercedarios, mónicas y 

clarisas y teresinas, hacían la vida de retiro y 

penitencia.  

La administración económica estaba 

bajo el control de estas órdenes religiosas, 

quienes más adelante se vinculan en la compra 

y venta de haciendas, casas y terrenos. 

El Gobierno Judicial, se fundó por 

Cédula Real el 18 de septiembre de 1559 y, 

desde luego, centralizó en sí todas sus formas 

de gobierno, pues que además de sus altas y 

omnipotentes facultades de ejercicio … tenía la 

inspección hacendaria con vigilancia de los 

tesoros reales, inspección y recaudación en 

minas y casas de amodelación, inspección y 

consejo para todo lo que tuviese relación con la 

seguridad y desarrollo militar de la colonia, 

conocimiento de fueros y privilegios de todas 

las corporaciones y gremios y, finalmente, 

indicaban los nombres de los gobernadores 

generales, que al mismo tiempo eran 

presidentes del distrito…  

 

Análisis urbano de La Plata (Sucre, Siglo 

XVIII - XIX) 

La ciudad de La Plata se fue conformando a 

partir de la retícula hipodámica como esquema 

urbano que puede apreciarse actualmente en los 

documentos y archivos que la describen.    
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Según Vásquez de Espinoza, citado por 

Gisberth, la ciudad en sus inicios tenía ocho 

cuadras de longitud, seis de ancho, con un 

ancho de 11 varas.  

Basada en estos datos, Teresa Gisbert 

indica que los límites de ese entonces serían  las 

calles Padilla, detrás de San Lázaro hasta la 

calle Tarapacá, y desde la calle La Paz hasta la 

calle Urcullo, por delante de San Sebastián. 

 

 

Gráfico 1 

 

 Reprografía (Plano de Lujan) del Plano de La Plata 1770 

– 1779, Idelfonso Lujan 

 

 

Hacia 1803, la ciudad se expande hacia 

lo que ahora son los barrios de Surapata, el 

Inisterio y San Roque: 

“En la zona la Alameda, conocida hoy 

como Parque Bolívar, se observa un proceso de 

urbanización al parecer planificado….  

Se puede observar también los efectos 

nocivos que fueron provocados por el uso 

irracional del suelo.  

 

 

 

La virtual desaparición de las especies 

vegetales, especialmente árboles, produjo un 

proceso de erosión de la tierra especialmente 

notorio en las inmediaciones de la ciudad. Sin 

embargo, son algunos huertos incorporados o 

cercanos al conjunto urbano los que modifican 

el paisaje citadino y cumplen roles ecológicos a 

manera de pulmones vegetales.  

Estos huertos son: “Guayapajcha”, hoy 

denominada el Guereo, el huerto de los padres 

Franciscanos de la Recoleta, una serie de 

huertos menores que discurren desde las 

inmediaciones de Huayrapata hasta San Roque 

bordeando la ciudad, así como las quintas 

ubicadas en la Alameda, en Surapata y el 

Inisterio. Las famosas huertas enclavadas en el 

trazo histórico de la ciudad surgen una vez que 

las quebradas que la atraviesan fueron 

cubiertas.” 
 

Conclusiones 

 

Para la obtención de las muestras que 

corresponden a los tres municipios, se visitaron 

ocho comunidades de un total de 110 

comunidades que comprenden estos 

municipios, lo que significa un 10 % de 

comunidades de las cuales se obtuvieron las 

muestras del material fitogenético. Las 

muestras obtenidas vienen de distintos pisos 

ecológicos y al mismo tiempo de distintas 

altitudes sobre el nivel del mar, lo que nos 

indica que el cultivo de quinua como de 

amaranto se adaptaron a estas características.  

Se obtuvo 26 muestras compuestas 

(contienen mezcla de más de un material 

genético) de las cuales se llegaron a obtener 47 

muestras finales (manteniendo uniformidad 

física de sus características), además en función 

a la   procedencia de recolección del material 

fitogenético llegarían hacer definidos como 

ecotipos al desarrollarse en un determinado 

lugar bajo ciertas condiciones ambientales. 
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Las cuales serán depositadas al Banco 

de Germoplasma. Se logró la caracterización 

del material fitogenético mediante la utilización 

de descriptores, trabajo de gabinete 

(laboratorio), mediante este proceso cada 

accesión nos servirán para poder conservar a 

mediano y corto plazo según la Carrera de 

Agronomía Técnico Superior lo priorice. 

Gráfico 2 
 

Reprografía del Plano de La Plata 1803, delineado por el 

presidente de la Audiencia de Charcas Don Ramón 

García Pizarro 

 

 

Para 1859, se consolidan también las 

urbanizaciones de San Sebastián, Inisterio y 

Limapampa. Cerca de “Guayapajcha” hoy el 

Guereo.  

“Las callejuelas denominadas Gato 

Blanco, Gato Negro, Gato Pardo y 

Pendencieros parece, según los planos, que 

comenzaron por estructurarse con la expansión 

de la ciudad de Sucre hacia el Sudeste, durante 

la primera mitad del siglo XIX y no antes como 

se creía”… 

 “En estos primeros años de la segunda 

mitad del siglo XIX se cubren en un importante 

porcentaje las quebradas que atraviesan la 

ciudad, de este modo se soluciona un problema 

de salubridad pública que tiene referencia con 

la contaminación del medio ambiente. 

 

Por otra parte, se posibilita la formación 

de huertos enclavados en la zona urbana 

consolidada de la ciudad de Sucre, hecho que 

coadyuva también a la cualificación de las 

condiciones ambientales de vida de los 

habitantes de la ciudad en el siglo XIX.”
1
 

Conformación de la estructura urbana  

América funda sus ciudades desde el ideal 

urbano europeo que se generó en los albores de 

la humanidad; las ciudades mesopotámicas 

como la de Mari y las ciudades romanas, 

buscaron configurarse desde un orden 

establecido ya sea por el megarón 

(Mesopotamia) o por los ejes de norte a sur; 

cardo y de este a oeste; decumano (Roma). 

La desintegración del Imperio y que dio 

paso a la paradigmática Edad Media, ocasionó 

la perdida de los esquemas urbanísticos de la 

antigüedad ya mencionados, pero que de alguna 

manera engendraron el concepto ideal de la 

ciudad que se fue acariciando en España a partir 

de la paulatina y parsimoniosa Reconquista del 

territorio que estuvo bajo el dominio musulmán 

durante más de 700 años.  

Durante la Reconquista de Granada, 

los Reyes Católicos instalaron en su 

campamento provisional en el lugar que ocupa 

la ciudad de Santa Fe de Granada (1483). 

En 1491, después de un incendio provocado por 

los musulmanes al campamento los reyes 

deciden poner fin a la Guerra de Granada y para 

ello levantaron nuevamente el campamento en 

piedra y ladrillo, lo que constituyó un golpe de 

significativa importancia psicológica para los 

sitiados en la ciudad de la Alhambra.  

 

 

 

                                                             
1
 Idem, p. 36 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
http://es.wikipedia.org/wiki/1483
http://es.wikipedia.org/wiki/1491
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Alhambra
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De esta forma, se edificó la ciudad 

campamento la cual se construiría bajo el 

esquema de la retícula hipodámica, marcando 

un referente para las futuras ciudades 

hispanoamericanas. 

Por lo tanto, al momento de la conquista 

de América, España ya había experimentado la 

práctica urbana bajo este esquema,  por lo tanto, 

esta pretensión  va a transmitirse al Nuevo 

Mundo, y será Felipe II quien ordene que las 

ciudades americanas deban “ser dibujadas antes 

que fundarse”. 

Según la Recopilación de las Leyes de 

Indias, y la ciudad de La Plata se ajusta a esta 

retícula impuesta en toda la América, inclusive 

ya antes de promulgarse oficialmente estos 

documentos.  

Ocupación espacial y territorial indígena en 

la ciudad de La Plata 

 

Como bien señala Barragán R.(1990) , la 

consecuencia de la política segregacionista de 

la Corona Española prohibía la residencia de los 

españoles e indios en un mismo lugar
2
, es por 

ello que en el siglo XVI aparecen la 

conformación de barrios de indios de San 

Lázaro y San Sebastián. Respecto a esta misma 

idea, Teresa Gisbert (1982) afirma que en estos 

dos barrios, agrupaban diversas etnias, en San 

Lázaro se sentaron los Cañaris
3
, Poconas y 

Yamparas, mientras que en San Sebastián, se 

encontraban los Pacchas, Incas de Huanta y 

otros grupos. 

 

                                                             
2
BARRAGÁN R. Rossana. Las Comunidades – Parroquias de La Paz 

1792 -1877 En: Espacio Urbano y Dinámica étnica. La Paz en el Siglo 

XIX, p.85 
3Los Cañaris, provenientes del Ecuador, habían sido traídos por los 

Incas al Cuzco y al Collasuyo, a manera de guardia personal. En Cuzco, 

después de la conquista, quedaron sentados en la parroquia de Santa 

Ana. Véase a T. Gisbert. Urbanismo, tipología y Asentamientos 

Indígenas en Chuquisaca,p.20 y 21 

Fuera de las dos parroquias existía una 

ranchería situada detrás de la Catedral, y algo 

más tarde la que se formó junta a la ermita de 

San Roque, que a finales del siglo XVII 

también se convirtieron en parroquia marginal 

donde principalmente asentaron mestizos y 

negros
4
.  

Sin embargo, la presencia de indígenas 

en la ciudad de La Plata se registra a fines del 

siglo XVI y comienzos del XVII, Calvo M. 

(1988) asegura que los indígenas, 

específicamente los Yamparas, ocupaban 

algunos sectores de la Plaza Mayor, cerca al 

Nor este de la ciudad. 

“En la calle que va de la Plaza Mayor a 

la Plaza de San Francisco, llamada calle Real, 

tenían casas algunos indios de estirpe… sobre 

la siguiente cuadra de la mencionada iglesia, 

estaba la casa de Baltazar Inca (1570), después 

de ésta pasaba un riachuelo que desembocaba 

en el lugar de separación entre la ciudad y la 

ranchería” 

“Otra ranchería de indios se ubicaba en 

la parte posterior de la Catedral, habiendo sido 

desalojados en el siglo XVII para construir el 

colegio San Cristóbal” 
5
 

Así mismo, Gisbert T. (1982) asegura 

que en 1777, se traza una línea perimetral 

(punteada en el plano) que delimita el sector de 

los españoles dejando a los indios en la 

periferia, como barriadas marginales
6
.  

 

 

 

                                                             
4
GISBERT Teresa. Urbanismo, Tipologías y Asentamientos Indígenas 

en Chuquisaca, p.20 
5
CALVO, UNZUETA Elena. Monografía “La ciudad de Sucre en la 

época de la Colonia”, p. 20 y 21 
6
GISBERT Teresa. Urbanismo, Tipologías y Asentamientos Indígenas 

en Chuquisaca, p. 27 



11 

Articulo                                                                         Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                                   Junio 2014 Vol.1 No1 1- 16                
 

  
USFX® Derechos Reservados. 

 

 
 

Durán C., Romero X. Desarrollo urbano de Sucre a partir de 

la consolidación de las haciendas (Siglo XVIII - XIX). 

Esta información la podemos ilustrar en 

el siguiente plano: 

Gráfico 3 

 
Ubicación de barrios de indios y mestizos en la Plata 

fines del siglo XVII 

 

 

 

En el siglo XVIII los barrios indígenas 

formaban una media luna que circundaba la 

ciudad en dos partes, dependientes de las dos 

parroquias de San Lázaro y San Sebastián. 

 Al frente, como un islote, la ranchería 

de San Roque con mulatos y mestizos.
7
 

Identificación de las haciendas periurbanas 

en la ciudad de La Plata  

Delimitación territorial en los alrededores de 

La Plata 

Las haciendas estudiadas alrededor de La Plata, 

pertenecen al Corregimiento de Yamparáez que 

en el siglo XVII estaba formada por las actuales 

provincias de Yamparáez, Zudañez y Oropeza.  

La producción de estas  en un principio 

fue llevada a cabo por los propietarios mismos 

y posteriormente por los mayordomos citados o 

terceras personas que arrendaban las tierras. En 

cuanto al número de chacras Escobari dice: 

“Para 1639 una crónica de la ciudad de La Plata 

decía que había en todo Chuquisaca en sus 

distintos corregimientos, 800 chacras.  

                                                             
7
Ídem., p. 27 

O sea que las 37 chacras de Yamparáez 

(que pueden no ser todas)… significan el 5% 

del total de las que señala la crónica.”
8
 

Dada la temática de la ponencia, 

delimitamos espacial y geopolíticamente el 

territorio que ocupa la ciudad de Sucre 

actualmente con respecto a la división territorial 

de aquel entonces, encontrado que el radio 

urbano actual comprende los cantones de San 

Sebastián y San Lázaro, por lo tanto las 

chacras, quintas, huertas o estancias 
9
 

estudiadas estarán emplazadas en estos 

sectores. 

Gráfico 4 

 
Delimitación de cantones alrededor de Sucre (La Plata, 

siglo XVI) 

 

 

Haciendas y chacras  

Las propiedades encontradas dentro del radio 

urbano actual y que están emplazadas en los 
cantones de San Sebastián y San Lázaro, se 

ubican entre  los años 1750 y 1830.  

 

 

                                                             
8
Ídem, p. 166 

9
 La diferenciación  de los vocablos no está tipificada en el siguiente 

trabajo, ya que en las fuentes consultadas, se han encontrado los 

distintos nombres citados sin hacer una diferenciación entre ellos. 
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Las fuentes a las que se han recurrido 

para identificar cuáles fueron las posibles 

chacras, quintas, huertas o estancias 
10

 en los 

alrededores de La Plata, son:  

- Escrituras públicas 1750 – 1830 ABNB 
 

- Expedientes coloniales de la Real 

Audiencia de Charcas (1552-1824) 

 

- Revisitas, tribunal nacional de cuentas 
ABNB 

 

- Fondo de tierra e indios ABNB 
 

Tabla 2 

 
Haciendas encontradas en Documento Tierra de Indios 

 
Año Hacienda Lugar 

1806 Cabracancha San Lázaro? 

1813 Cuchutambo San Sebastián 

1806 -1808- 1821 Garcilazo San Lázaro 

1806 Guayapaccha San Lázaro 

 

Tabla 3 

Haciendas encontradas en Expedientes Coloniales de la 

Real Audiencia de Charcas, Revisitas, tribunal nacional 

de cuentas y Escrituras públicas 

 
Año Hacienda Lugar Propietarios 

1779  Solar  San Roque  

1786 Tierras de 

Quirpinchaca 

Siccha, 
Tucsupaya y 

parte Charcoma 

 Juan 

Aceituno y 

Nicolás 
Michel 

1794 Quirpinchaca  León 

Barañao y 

                                                             
10

 La diferenciación  de los vocablos no está tipificada en el siguiente 

trabajo, ya que en las fuentes consultadas, se han encontrado los 

distintos nombres citados sin hacer una diferenciación entre ellos. 

Manuela 

Toledo  

1806 Tucsupaya 

 
 

Tucsupaya La 

Baja 

San 

Sebastián 

Lic. Nicolás 

Michel 

1809  Verania 

Lascano 

1810  José 

Fernández 
Cermeño 

1811  

1819 San 
Sebastián 

Buenaventura 
Lazcano 

1831   

1788 Calancha 

(Finca) 

San Lázaro  

1794 Molle Molle   

1795 Guairapata San Lázaro Eusebia 

Choquetijlla 

1801 

 

Lechuguillas 

 

San Lázaro Marcos 

Miranda 

contra Martín 
Avendaño 

1801 
1806 

Cabra cancha San Lázaro Marcos 
Miranda 

contra Martín 

Avendaño 

1806 Cabra cancha San Lázaro  

1806 Guayapaccha San Lázaro  

1806-
1808 

1821 

Garcilazo San Lázaro  

1806 

1831 

San Juan San Lázaro  

1806 Calacala San 

Sebastián 

 

1806 Cuchitambo San 

Sebastián 

 

1804 Mamahuasi San 

Sebastián 

Josefa Arce y 

Pereira 

1806  

1831 San 

Sebastián 

 

1806 Punilla San 

Sebastián 

 

1831 San 

Sebastián 

 

1806 Santa Catalina San 

Sebastián 

 

1806 Simpi Arriba San 

Sebastián 

 

1806 Uquira San 

Sebastián 

 

1831  

1806 Solar Barrio San 

Roque 

Rosa 

Mamani y 
Lupercia 

Zorrilla 

(mestizas) 

1807 San Juanillo San 

Sebastián 

Manuel 

Blacut vende 

A Lorenzo 
Saavedra 



13 

Articulo                                                                         Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                                   Junio 2014 Vol.1 No1 1- 16                
 

  
USFX® Derechos Reservados. 

 

 
 

Durán C., Romero X. Desarrollo urbano de Sucre a partir de 

la consolidación de las haciendas (Siglo XVIII - XIX). 

1810 Aranjuez San Lázaro José 

Calvimontes 

1813 Huirupuco San Lázaro Monasterio 

de Santa 
Clara de La 

Plata 

1819 Sancho San Lázaro Mariano José 

Rodas 

1819 Solar Por el 

Monasterio 

de Santa 

Teresa 

Toribio 

Balanza 

1820 El Tejar San Lázaro Ana María 

Sánchez 

1820 La Hoyada San Lázaro Ana María 

Sánchez 

1806 

1813 

Cuchutambo San 

Sebastián 

 

1820 Venta de Tierras 

en Huairapata y 
Zambranapampa 

San 

Sebastián 

María Josefa 

Michel y 
Zárate 

1821 Solar Barrio San 
Roque 

Julián Durán 

1821 Solar Plazuela 
de Sn Juan 

hasta el 

huayco 

San 
Miguel 

María Cueto 

1823 Solar  Calle San 

Pedro 

Manuel 

Valdéz 

1824 Huairapata San Lázaro Mariano 

Madariaga 

sita a 

Anselmo 
Sandoval 

1831 Tackos San Lázaro  

1831 Zarate San Lázaro  

1831 La Catedral San 

Sebastián 

 

1831 Olguinpampa San 

Sebastián 

 

1831 Santa Catalina San 

Sebastián 

 

 

Para la ubicación de estas mismas en 

planos, recurrimos al apoyo catastral de barrios 

y juntas vecinales, donde varios de estos 

sectores, coinciden en nombre, haciéndonos 

suponer que han mantenido el nombre durante 

el tiempo, o bien otras no se han podido 

identificar en el plano.  

Muchas de ellas también, si bien están 

ubicadas en los cantones de estudio, quedan 

fuera del radio urbano actual.  

El siguiente grafico muestra el plano de 

la ciudad de Sucre, con sus radios urbanos del 

siglo XIX y XXI, los cantones de San Sebastián 

y San Lázaro y una tentativa ubicación de las 

chacras: 

Gráfico 5 
 

Ubicación de chacras o haciendas alrededor de Sucre (La 

Plata, 1750-1831) 

 

 

Gráfico 6 
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la consolidación de las haciendas (Siglo XVIII - XIX). 

Las haciendas o chacras se delimitaban 

mediante mojones, los cuales hoy en día sería 

imposible de ubicar para conocer a cabalidad 

los límites de cada y una de estas propiedades.  

Sin embargo consideramos que los 

barrios o zonas que actualmente configuran el 

tejido urbano, han adoptado  no solamente los 

nombres de las antiguas haciendas, sino que 

también su forma en el espacio, dando origen a 

ciertas características del tejido  actual.  

De igual manera los ríos y afluentes que 

bordeaban la ciudad de La Plata, condicionaron 

la forma del tejido urbano, puesto que estos se 

potearon
11

 posteriormente y así dieron lugar a 

las calles y barrios de la ciudad.  

Gráfico 7 

 
 Comparación etaria del tejido urbano de Sucre entre 

1859-2013 cerca de Huayrapata 

 
Plano 1859                  vista aérea 2013 

 

 
 

 

 

 

 

                                                             
11

 Poteo se refiere al cubrimiento en bóveda de afluentes para construir 

encima una calle 

Gráfico 8 

Plano 1859             Vista Aérea 2013 

 

Conclusiones 

El desarrollo de la historia de la conformación 

de las ciudades y en particular en este caso de la 

ciudad de Sucre, se realiza paulatinamente 

arrojando un producto de autores anónimos 

quienes son los habitantes de estas urbes, y que 

con su diario vivir establecen los parámetros 

que más allá el crecimiento de la ciudad ira 

siguiendo. 

 Los factores de la vida virreinal, han 

dado la directriz para que elementos como los 

de las haciendas, implanten ciertas 

características a sectores diversos del área rural 

de aquel entonces, que hoy en día no son más 

que parte de la mancha urbana. 

El presente trabajo se ha constituido 

como un estudio preliminar al discurso y debate 

sobre la importancia de la hacienda como parte 

de la conformación del tejido urbano en la 

ciudad de Sucre. 

 Sin embargo el delimitar 

meticulosamente cada una de estas, requiere un 

mayor trabajo que esperamos pueda seguirse 

realizando. 
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 De todas maneras consideramos que no 

solo el factor físico espacial deba ser 

investigado, sino que también los factores 

sociales, económicos, políticos y comerciales 

que acompañan la compleja historia de las 

chacras chuquisaqueñas, han delimitado y han 

dado forma a los distintos paisajes urbanos con 

barrios y juntas vecinales de características 

puntuales.  

Tal es el caso de San Roque, que 

históricamente fue el lugar del emplazamiento 

de negros y mestizos, característica que 

advertimos que pocas personas conocen, 

haciéndonos notar que la historia de la ciudad 

se va perdiendo en el tiempo. 

En si la historiografía urbana de las 

ciudades en América, tanto las prehispánicas 

como las coloniales, no tienen estudios amplios 

sobre su desarrollo, por lo que nuevamente 

recalcamos la importancia de repensar la ciudad 

desde su recorrido histórico y desde sus 

diversos matices, los cuales han sido 

protagonistas en su intervención en todo el 

continente.  

La identificación nominal de las chacras 

en La Plata, ha sido un arduo trabajo que se 

constituye en la base para indagar en cada una 

de ellas, y así conocer a profundidad  los 

diversos grupos sociales dentro de sus espacios 

que en antaño eran periferia y que hoy resultan 

en muchos casos ser los centros más asistidos 

dentro de la ciudad.  
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___________________________________________________________________________________________________ 

 

The atmosphere of our interior space, everyday is becoming more important making the habitant to 

better perform different activities of life in the occupied space, for this is essential to propose new ways 

of finishing materials in coatings using different materials. For this reason, we saw convenient to 

perform an investigation about the finish coatings design using pre cast concrete, also to the modeling 

of virtual models be able to compare the interior spaces with the implementation of interior finishing 

coatings, evaluating, the setting, the aesthetics, there has been emptied of the slabs, providing evidence 

of pigmentation achieving a better quality product and finish. The research has developed a theoretical 

process, which has received literature review and collection which served as a means of knowledge of 

the subject, evaluation and comparison upon obtaining the results of the investigation. In the practical 

process in addition to the design of each prototype was tested with the final product aesthetic qualities 

environmental, cost and performance in some cases proposing color preparation process of the 

material, is to say the concrete mix, wanting to get a better visual quality product and industrial, 
coming to meet the target of the investigation. 

 

Coverings, interior finishing, concrete, pre-molded 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

Cita: Cruz F., Gareca M., Palenque P., Serrudo N. Diseño de revestimientos de acabados, en concreto pre moldeado. 

Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat  2014, 1-1: 17-36. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

†Investigación contribuida por el primer autor. 

 

© USFX Journal-Bolivia                                                                                                    www.usfx.bo

  



18 

Articulo                                                                         Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                                Junio 2014 Vol.1 No.1 17- 36              
 

 

USFX® Derechos Reservados. 

 

 

 

Cruz F., Gareca M., Palenque P., Serrudo N. Diseño de 

revestimientos de acabados, en concreto pre moldeado. 

Introducción 

La innovación en el diseño es un elemento 

esencial que permite que la intervención de 

diseño arquitectónico interior responda de 

mejor manera las necesidades ambientales y 

atmosféricas de los clientes, logrando 

ambientes habitables de mejor confort. 

Hoy en día en la ciudad de Sucre existe 

un boom inmobiliario que ha permitido ver 

intervenciones con aporte creativo interesante 

que en sus acabados emplean materiales 

comunes económicos y de fácil proceso  para 

poder así competir en el mercado de la oferta y 

la demanda.  No existen materiales de calidad 

que generen confort ambiental de bajo costo 

con un alto rendimiento que acompañen a los 

nuevos acontecimientos económicos de la 

construcción. 

Otro factor importante que impulsa la 

investigación es el conocer que en la ciudad de 

Sucre se encuentra asentada una de las fábricas 

de cemento más prominente del país Fancesa 

(Fábrica Nacional de Cemento S.A.), que tiene 

por objeto la exploración y explotación de 

yacimientos para la producción, 

industrialización y comercialización de 

cemento.  

Es a partir de este punto que se pretende 

realizar la investigación diseñando prototipos 

de productos de acabados interiores que hacen a 

la ambientación del hábitat. 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes  

Actualmente el departamento de investigación 

de Concretec viene realizando nuevos proyectos 

para la obtención de productos pre moldeados 

que puedan ser utilizados en acabados 

exteriores como ser: Columnas, zapatas, 

dinteles, bloques, baldosas, adoquines, losetas 

las cuales presentan diseños sencillos.
 
 

 

Como se puede ver, los productos 

proyectados son el campo de revestimiento de 

acabados exteriores, sin embargo el mercado 

está requiriendo materiales novedosos pre 

moldeados de revestimiento interior que 

permita la ambientación del diseño interior, 

tomando en cuenta estas necesidades actuales 

es que la investigación quiere aportar prototipos 

de diseño de revestimientos empleando el 

concreto simple como un material manejable de 

mucha plasticidad que permita tener diversos 

acabados, además de poderse aplicar color, 

obteniendo así productos pre moldeados de 

óptima calidad. 

Ya en la Argentina (Feresin S.H.), Perú 

(Premolsa) y otros países fabrican productos 

pre moldeados pero que no están dentro de la 

rama de acabados interiores, estos solo realizan 

trabajos como; tubos para alcantarilla, 

bebederos, comederos para animales y otros.  
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Planteamiento del problema  

La ambientación del espacio interior cada día 

está tomando mayor importancia en la 

construcción de los edificios desde la unidad 

más básica que es la vivienda hasta 

equipamientos de gran envergadura.   

La propuesta de nuevos acabados de 

revestimientos implica un costo adicional muy 

fuerte en la construcción  sobre todo cuando en 

la propuesta se plantean materiales naturales 

como ser la piedra, mármol, madera y otros, es 

debido a esto que la problemática general surge 

al verificar la poca existencia de alternativa de 

materiales de acabado de diseño interior en 

nuestro medio, los cuales tengan potencial 

estético ambiental, económico y práctico en la 

implementación constructiva. 

A partir de esto surge la consulta; 

¿Cómo lograr que la investigación de 

materiales de revestimiento de concreto pre 

moldeado permita el diseño en acabados 

interiores obteniendo prototipos de diseños 

económicos y prácticos en su implementación?  

Justificación  

Revisando imágenes de viviendas vanguardistas 

en el mundo se puede apreciar la utilización de 

revestimientos de acabado exterior que emplean 

materiales pre moldeados de concreto, estos 

aportan una gran estética en el acabado de la 

vivienda pero además nos dan soluciones 

prácticas y económicas,  ya que hoy en día los 

materiales naturales como la piedra, el mármol, 

el granito y otros son económicamente 

inaccesibles. 

Conociendo la cualidad de 

manejabilidad del concreto, este permitirá 

lograr una diversidad de acabados o 

revestimientos interiores aplicados al hábitat 

contemporáneo. 

 

 

No debemos olvidarnos también de las 

buenas características de aislamiento térmico 

que proporcionan ventajas de ahorro de energía, 

lo que reduce los costos de funcionamiento 

(calefacción/aire acondicionado). 

El bajo costo del producto por ser 

elementos modulares pre moldeados y el fácil 

uso en la construcción justifica también el 

realizar el proyecto de diseño de acabados de 

concreto simple.  

Aportes prácticos 

El aporte práctico de este proyecto será 

el lograr como resultado prototipos de 

revestimientos de acabados interiores que 

puedan ser aplicados en nuestro medio, que 

aporten al diseño e innovación del espacio 

interior reduciendo el costo de la obra. 

Pertinencia social 

La cualidad física, técnica y económica del 

concreto pre moldeado permitirá que el producto 

sea accesible a toda la población no solo por el 

costo del producto sino también por el uso 

práctico en la construcción. 

Actualidad y novedad  

La creatividad del diseñador de interiores, en este 

caso del alumno de diseño de interiores permitirá 

obtener prototipos de productos de revestimiento 

de acabado interior de óptima calidad. 

Teórico 

El proyecto se convertirá en un referente 

teórico, práctico de lo que puede aportar el 

diseñador de interiores en la producción de 

nuevos productos en la construcción. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar nuevos materiales de revestimiento de 

acabado interior a partir de la utilización del 

concreto pre moldeado, que permita el óptimo 

acondicionamiento estético ambiental del 

espacio interior de manera práctica y 

económica. 

Objetivos específicos 

Estudiar los materiales de revestimiento en 

acabados interiores de concreto pre moldeado. 

Establecer el potencial de uso industrial 

como producto, revestimiento de acabado 

interior de concreto pre moldeado. Determinar 

las ventajas comparativas estéticas de diseño 

interior y de construcción, en la utilización de 

revestimientos de concreto pre moldeado. 

Estos objetivos se operativisan en la 

recopilación y estudio de tres áreas de estudio 

que definirán el diseño de revestimientos de 

acabados en concreto pre moldeado.  

 

Objetivos operativos 

 

Son objetivos realizables de la investigación 

que ayudan a dar cumplimiento de los objetivos 

específicos y general del proyecto 

 

Tabla 1 

 
Diseño de construcción 

Descripción del proceso constructivo del 

revestimiento de de concreto pre moldeado. 

Diseñar y desarrollar prototipos de revestimiento 

interior que utilice el concreto pre moldeado en un 

espacio interior. 

Comparar los factores estéticos ambientales de los 

espacios interiores con la implementación de proceso 

de utilización de revestimientos comunes y 

propuestos. 

 

Hipótesis 

Ho.- No existen materiales de acabado interior 

de implementación económica y práctica, de 

concreto pre moldeado. 

 

Ha.- Existen materiales de acabado interior de 

implementación económica y práctica, de 

concreto pre moldeado. 

Operalización de variables 

En el proyecto se definirán variables 

independientes y dependientes. 

Variables independientes 

 

- Hormigón y sus características químicas 
y físicas. 

 

- Arena y sus características químicas y 
físicas. 

 

- Fierro y sus características químicas y 

físicas. 

 

Variables dependientes 

- Textura  
 

- Color 
 

- Dimensiones 
 

- Resistencia física 
 

- Resistencia a la permeabilidad 
 

- Resistencia al medio ambiente 
 

- Costo y rendimiento del material 
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Desarrollo metodológico  

Métodos teóricos 

Análisis documental  

Se hará una revisión de toda la bibliografía 

existente aportando al Marco Teórico  para 

establecer las bases teóricas en las que se sustenta 

el presente trabajo de investigación, para lo cual 

se consultarán libros, documentos, periódicos,  

revistas, etc., que podrán brindar una información 

confiable sobre el tema. 

Método comparativo 

Permitirá un análisis comparativo del objeto de 

estudio con respecto a los nuevos productos de 

acabado implementados en proyectos de diseño 

interior. 

Método sistémico 

Método que permitirá analizar la realidad como 

un todo organizado, es decir considerando cada 

una de las fases de estudio. 

Método analítico 

Permitirá  realzar  el análisis de los objetos de 

estudio a partir de la relación existente entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un 

todo; y a su vez, la síntesis se producirá sobre la 

base de los resultados previos del análisis 

Métodos empíricos 

Método de observación directa 

- Permitirá  obtener datos cuantitativos y 
cualitativos. 

 

- Se observan características y cualidades 
estéticas y físicas. 

 

- Se usarán  registros (fichas). 

 

 

 

Técnicas de recopilación de la información 

Entrevistas individuales semi estructuradas 

La investigación aplicara las entrevistas 

informales y semi estructuradas, con preguntas 

abiertas, directas y cerradas a profesionales de 

la construcción quienes nos puedan dar 

información sobre el material a estudio. 

Conversatorios informales 

Se precisará tener un conversatorio informal con 

algún tipo de fuente de quién no se haya 

planificado el uso de alguna de las técnicas. 

Instrumentos de recolección de datos 

Los datos de seguimiento y control de los 

prototipos serán registrados en libretas de 

campo. 

Ficha de prueba estética físico del prototipo 

propuesto  

- Objetivo: Diseñar prototipos de 
revestimiento de acabados interiores de 

concreto pre moldeado 

 

- Unidad de análisis:  
 

- Sujeto: Prototipo  de revestimiento 

interior de concreto pre moldeado 
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Indicadores 

Entrevista  

- Objetivo: Conocer las características 
físicas del concreto pre moldeado 

 

- Unidad de análisis: Concreto pre 

moldeado como revestimiento de 

acabado interior. 
 

- Sujetos: Expertos profesionales  
 

Diseño experimental 

Después de obtenida toda la información en 

base a los diversos instrumentos utilizados, se 

realizará: 

Paso: Descripción de procesos 

Va a permitir tener una información detallada 

de los revestimientos de acabado interior en 

concreto pre moldeado y el proceso de 

aplicación. 

Paso: Comparación de procesos 

Luego de obtenida la descripción de los 

diferentes revestimientos comparar los procesos 

de utilización de revestimientos naturales 

(piedra, laja y otros) y los revestimientos 

propuestos. 

Paso: Identificación de ventajas 

A partir de un diagnóstico del trabajo de campo, 

se podrá identificar las ventajas comparativas 

de la implementación de procesos de utilización 

de revestimientos de acabado interior de 

concreto pre moldeado. 

 

 

 

 

Paso: Elaboración de propuesta 

El trabajo concluirá en la elaboración de la 

propuesta de aplicación de revestimiento en 

acabados interiores que defina una 

ambientación interior de forma estética, 

económica y práctica. 

Marco contextual 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro medio, poco a poco ha ido 

evolucionando la utilización de diversos 

acabados de interiores, los más utilizados son 

revestimientos de cerámica, azulejo, piedra, 

madera entre otros, esta etapa de la 

construcción permite al ambiente lograr mayor 

efecto estético y ambiental dando mayor 

confort al habitante, pero al mismo tiempo es 

uno de los ítem más costoso de la obra fina 

incrementando el presupuesto total de la 

construcción, sobre todo cuando se utiliza 

materiales naturales como la piedra y la 

madera. 

 

 

 

 

 

Criterios básicos para la selección de los 

prototipos 

 

Criterios 

Estéticos  

Color 

Textura 

Dimensiones de la 

pieza 

Criterios  

constructivos,  

Rendimientos 

costos 

 Características físicas 

Proceso de uso en la 

construcción 

Costos y rendimiento 

del material. 
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Gráfico 1 
 

  
 

Gráfico 2 

 

En la investigación se ha verificado que 

los revestimientos más empleados son la piedra 

laja y listonada tanto en exteriores como en 

interiores considerando que es la única 

inversión que se hace en la vida, la de nuestra 

propia vivienda. 

Marco teórico  

Se desarrollara en base a la siguiente consulta: 

¿Que se conoce sobre el tema de investigación? 

Acabados, revestimientos interiores en la 

construcción 

El acabado interior en la construcción se 

ejecuta una vez terminados los cerramientos y 

comunicaciones interiores, son aquellas 

soluciones que aportan a los espacios color, 

textura y brillo, es decir acondicionamiento 

espacial. 

 

 

 

Los revestimientos en sus usos deberán 

cumplir con exigencias que requieren los 

espacios 

- Compatibilidad con el material de 
soporte. 

 

- Capacidad mecánica (impactos, 

desgaste). 
 

- Estabilidad frente a agentes físico – 
químicos (agua, productos de limpieza). 

 

- Estanquidad frente al agua 
 

- Comportamiento lumínico controlado 
(reflexión). 

 

- Comportamiento acústico  (reflexión y 
absorción superficial). 

 

- Reacción al fuego de los materiales de 
acabado (combustibilidad, producción 

de humos y goteo). 

 

El concreto pre moldeado 

El concreto pre moldeado es una pieza de 

hormigón que se ha moldeado y curado en un 

lugar diferente al de su puesta en obra. También 

se lo denomina hormigón prefabricado. Los 

primeros registros del uso de este sistema se 

remontan a la reconstrucción de Europa luego 

de la 2da Guerra Mundial. El uso de este 

sistema en América Latina data de los años 50, 

expandiéndose como tendencia hacia el final de 

la década de los años 80 e inicio de los 90, en 

nuestro medio este sistema ya se utiliza en 

losetas, adoquines, muros de concreto pre 

moldeado para la construcción de viviendas 

sociales en la ciudad de Santa Cruz. 
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Es un producto más económico en 

función de la relación entre el dinero y la 

velocidad de ejecución al automatizar procesos 

desde el proyecto hasta la entrega final ya que 

utilizando un pre moldeado se economiza 

bastante en materiales y también se utiliza 

menos tiempo para su aplicación. 

Específicamente no existe un tipo de 

obra a ser resuelta en forma exclusiva por este 

sistema, ya que puede ser adoptado para las 

construcciones más diversas ya sea en un 

espacio interior como en un exterior. Una 

construcción que emplee el concreto pre 

moldeado es menos susceptible a los problemas 

comunes en la etapa de construcción, así 

también a las patologías más frecuentes por mal 

uso, falta de mantenimiento y exposición a la 

intemperie. 

- Las ventajas al elegir este sistema pre 
moldeado, son las enumeradas a 

continuación: 

 

- Mejor calidad y uniformidad debido a 
un proceso de producción en serie 

controlado con precisión. 
 

- Construcción rápida. 
 

- Reducción o eliminación de los costos 
indirectos de obra y desperdicios. 

 

- Alta resistencia al fuego. 
 

- Apariencia de gran calidad. 
 

- Mejor aislamiento contra el sonido, el 
calor y la humedad. 

 

- Fácil expansión y demolición 
No se requiere ningún cuidado especial 

debido a la propia naturaleza del 

material. 

 

La fabricación de estos elementos 

constructivos sigue rigurosos procedimientos y 

son sometidos a controles exhaustivos de 

calidad. 

Diferencia entre el concreto pre moldeado y 

el concreto simple 

El hormigón utilizado para los productos pre 

moldeados contiene considerablemente más 

agua, mientras que para los productos como ser 

losa, adoquines, muros se utiliza un hormigón 

semi-seco. 

 Los prefabricados de hormigón 

contienen además una variedad más amplia de 

aditivos.  

La proporción agua/cemento y la 

plasticidad del hormigón, influenciadas éstas 

por los aditivos de uso más común, tienen un 

papel relevante en la textura y el color final de 

los productos de hormigón.  

Incluso si se trata de un producto de 

hormigón gris puro, variaciones en la cantidad 

de agua y/o en la plasticidad causadas por un 

mal funcionamiento de los sensores de 

humedad o cantidades ligeramente diferentes de 

aditivos, provocan unos todos más claros u 

oscuros del gris. 

Concreto pre moldeado y sus usos 

El concreto pre moldeado además de emplearse 

para el revestimiento de interior se utiliza 

también para exteriores, muebles de jardín, 

revestimiento de baños, cocina, dormitorios, 

fachada, e incluso la construcción de viviendas 

pre moldeado. 
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Gráfico 3 

 

Gráfico 4 

 

 

Gráfico 5 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

Gráfico 7 

 

Gráfico 8 

 

 

Nuevos revestimientos de acabado 

empleando el concreto pre moldeado 

El perfeccionamiento de aditivos, 

endurecedores y pigmentos ha dado paso a una 

gran variedad de colores y texturas que han 

logrado que el concreto pre moldeado tenga 

nuevos usos como revestimientos para paredes 

o pisos, ya sea como cemento alisado o en 

placas pre moldeado. 

Uno de estas aplicaciones se ha dado en 

revestimientos de pisos simil madera una 

propuesta que sintetiza la terminación de la 

madera.  

 

 

 



26 

Articulo                                                                         Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                                Junio 2014 Vol.1 No.1 17- 36              
 

 

USFX® Derechos Reservados. 

 

 

 

Cruz F., Gareca M., Palenque P., Serrudo N. Diseño de 

revestimientos de acabados, en concreto pre moldeado. 

En este sentido se tiene en cuenta que la 

madera es un producto muy utilizado en la 

decoración de interiores dado que posibilita una 

combinación con diversos materiales, se adapta 

a distintos estilos y otorga al ambiente una 

fuerte personalidad; nuevas empresas latino 

americanas han desarrollado un producto Símil 

Madera, el que permite obtener un cielorraso 

con la terminación símil-madera y su 

característico veteado, pero con la 

funcionalidad y duración del hormigón. 

Este concreto pre moldeado se presenta 

al comercio con su terminación color cemento 

lista para pintar, al igual que las losas lisas. Se 

trata de losas de hormigón pre moldeado que en 

su interior poseen un núcleo de poliestireno 

expandido, el cual le otorga una mayor eficacia 

constructiva. Además su reducido peso permite 

una colocación ágil y manual sin equipos ni 

maquinarias especiales, logrando de esta 

manera que sea la forma de construir más 

rápida, práctica y económica del mercado. 

   

Finalmente las losas cubren luces sin 

apoyos intermedios de hasta 7,20 metros, en 

tanto que la carga admisible es de 500 

kilogramos por metro cuadrado lo cual puede 

acrecentarse por medio de un cálculo adicional 

que admite cargas mayores. 

Gráfico 9 

 

 

 

Gráfico 10 

 

 

Revestimientos similares, materiales 

naturales como la piedra 

Los revestimientos artificiales de hormigón 

llamados así a aquellos que imitan materiales 

naturales con gran realismo, como la piedra, 

madera entre otros, son los que hoy en día están 

logrando una diversidad de propuestas de 

revestimientos en la ambientación interior de 

los espacios, estas piezas fabricadas con 

gravilla, arena, resinas, yeso, cemento, 

pigmentos y aditivos, resultan unas losas 

bastante pesadas pero que una vez colocadas no 

necesitan mantenimiento constante, ya que 

tiene el periodo de vida útil es largo, y los 

costos de mantenimiento son menores siendo a 

largo plazo. 

Usando patrones, texturas de superficies 

y técnicas de coloración diferentes, los 

elementos pre moldeado permiten una infinidad 

de expresiones de superficie.  
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Tipo de superficies en las piezas pre 

moldeadas: 

- Colado liso 
 

- Colado texturizado 
 

- Lavado con agua 
 

- Sopleteado con arena y agua 
 

- Martelinado 
 

- Pulido 
 

- Corrosión con ácido 
 

- Revestimiento con piedra 
 

- Enladrillado 

 

Gráfico 11 

 
Propuestas de revestimientos de acabados en  concreto 

pre moldeado  Simil piedra 

 

 

 

 

 

 

 

Pigmentación del concreto pre moldeado 

Hoy en día la pigmentación del concreto u 

hormigón es casi inevitable, los colores tienen 

un impacto positivo en el estado de ánimo de 

las personas, y por lo tanto, les gusta la belleza 

que presenta un entorno lleno de color, y 

esperan que también los productos artificiales 

estén llenos de color. Así pues, los fabricantes 

de pigmentos han mejorado sus productos a lo 

largo de los años para hacer que el coloreado de 

hormigón sea más fácil y fiable. 

El concreto coloreado se puede 

conseguir de dos maneras: pintándolo o bien 

añadiendo pigmento en la mezcla. Mientras la 

pintura se puede desaparecer con el paso del 

tiempo debido a la exposición a las 

inclemencias climatológicas o el simple uso 

diario, el pigmentos en el mezcla, en cambio, 

no se estropea, incluso, si la superficie se daña 

por agentes físicos y/químicos, creará éste una 

nueva superficie que mostrará exactamente el 

espectro del color original. Ya no se observaría 

más manchas grises sobre superficies pintadas 

debido al deterioro de la pintura, ni colores 

degradados debido a la baja estabilidad de los 

rayos UV.  

Desde que se empezaron a utilizar los 

pigmentos en la mezcla para colorear el 

concreto, se ha recorrido un largo camino, 

pasando de los polvos puros a los modificados 

(“polvo preparado” o “polvo recubierto”) y los 

pigmentos dispersantes (pasta pigmentada- 

lechada), y de aquí a las formas más 

evolucionadas de aplicación: los pigmentos 

granulados. Para conseguirlo, los fabricantes de 

pigmentos han invertido mucho tiempo y 

esfuerzo.  

La intención ha sido siempre facilitar la 

coloración del hormigón y conseguir unos 

mejor resultados, lo que significa obtener un 

color con un espectro más homogéneo y una 

intensidad de tintado más fiable. 



28 

Articulo                                                                         Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                                Junio 2014 Vol.1 No.1 17- 36              
 

 

USFX® Derechos Reservados. 

 

 

 

Cruz F., Gareca M., Palenque P., Serrudo N. Diseño de 

revestimientos de acabados, en concreto pre moldeado. 

Los pigmentos granulados se van 

usando durante más de 15 años, y la facilidad 

en el manejo, dosificación y fiabilidad en la 

reproducción de los resultados, han hecho que 

se conviertan en la forma de aplicación más 

demandada.  

Por su parte, los fabricantes de concreto 

pre moldeado ya han realizado una gran labor 

para mejorar el aspecto gris del hormigón 

creando formas geométricas y diseños 

diferentes sobre las superficies de las 

estructuras. Estos efectos conseguidos gracias a 

la modificación de las superficies todavía puede 

mejorarse más utilizando diferentes tonalidades 

de colores. 

Los pigmentos utilizados para la 

coloración del hormigón son casi siempre de 

origen orgánico, tales como el óxido de hierro 

(para el negro, marrón, rojo y amarillo), dióxido 

de titanio (blanco), óxido de cromo (verde), 

cobalto que contiene una mezcla de metales 

óxidos (azul y verdiazules) y el carbón (para el 

negro oscuro). Pero estos pigmentos orgánicos 

no presentan suficiente resistencia a los ataques 

químicos, ni tampoco a los rayos UV.  

La pigmentación no logra tener una 

coloración perfecta del hormigón y para 

corregir esto se debe realizar el recubrimiento 

total de las partículas  de cemento mediante: 

Una dosis de pigmento suficiente 

Esto se denomina “punto de saturación”, 

aunque este término no hace referencia a un 

punto definido, sino a una dosis más o menos 

específica. 

El punto de saturación con óxido de 

hierro para el rojo es de aproximadamente 4%, 

para el negro 5% y para el amarillo de entre 7 y 

8%. 

 

Una dispersión óptima del pigmento en la 

mezcla 

Lo ideal es que los granos del pigmento formen 

una sola capa en la superficie de los granos de 

cemento. Entonces, se recomienda mezclar los 

pigmentos y otros materiales inertes durante un 

cierto tiempo. 

Un tamaño de partícula optimizado 

Tal y como hemos dicho antes, los granos de 

pigmento tienen que cubrir a los de cemento, 

así que, cuanto más pequeño sea el grano, 

mayor será la relación “área de superficie: peso 

del pigmento”. Es decir, que la misma cantidad 

de un pigmento muy pequeño tendrá un área de 

superficie total mayor, y por lo tanto, un 

potencial de recubrimiento más alto (potencia 

de color) comparado con otros pigmentos más 

gruesos. Cuando hablamos del tamaño de grano 

del pigmento, nos referimos a un rango que va 

de 0,02 a 0,1 micrones (1micrón=1/1.000mm). 

En resumen decimos que el factor que 

más influye en el potencial de cubrimiento es el 

tamaño del árido, lo cual depende del método 

de producción del pigmento. A continuación se 

enuncia los diferentes pigmentos que se utilizan 

en la coloración del concreto y hormigón. 

 

Gráfico 12 

Pigmentos en polvo 
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Óxido de hierro en rojo sintético, 

amarillo, naranja, marrón y negro  no tóxicos, 

fabricados en un 60% de contenido reciclado 

post-industrial 

Gráfico 13 

Pigmentos granulados 

 

 

De fácil manejo, de libre recorrido y 

libre de polvo. Son pigmentos de óxido de 

hierro en rojo, amarillo, marrón y negro y 

de dióxido de titanio en blanco,  y de óxido de 

cromo en verde y  azul cobalto, diseñado para 

ser aplicados en la producción productos de 

prefabricados de hormigón 

Gráfico 14 

 
Pigmentos líquidos 

 

 

Se trata de una versión líquida 

de pigmento de óxido de hierro altamente 

concentrada en rojo, amarillo, Marrón y negro 

para ser aplicada en la fabricación de productos 

de hormigón. Su ventaja radica en que su 

dosificación se lleva a cabo de manera limpia y 

libre de polvo. 

El diseño y el proceso de fabricación de la 

pieza o loza de concreto pre moldeado 

Para este proceso primeramente se ha diseñado 

la losa, determinar las medidas, la composición 

de módulos que harán de piedras. Los 

materiales y herramientas que se ha utilizado es 

el siguiente: 

- Materiales 
 

- Cemento portland IP 40 
 

- Arena Cernida, arena que ha pasado por 
un tamiz de mallas de 1mm de diámetro 

y retenidos por otro de 0.25mm. 
 

- Pigmentos, ocres negro, terracota, 
mostaza 

 

- Fierro corrugado de ¼”, 4 barras de 0.35 
m de longitud las cuales han formado 

una parrilla que ha permito mejor 

firmeza de la losa. 

- Agua, potable que se ha empleado en la 
mezcla ha sido verificada en su limpieza 

y pureza. 

 

- Herramientas 
 

- Badilejo 
 

- Plancha dentada 
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Luego se procede con las siguientes 

etapas: 

Gráfico 15 

Se recomienda emplear moldes de madera para evitar el 

efecto marmolado de la pieza terminada, pero debido al 

presupuesto del proyecto se construyeron moldes de yeso 

 

 

Etapa 1: Diseño y construcción del molde 

Gráfico 16 

 

 

Etapa 2: El preparado de la mezcla ha tenido la siguiente 

dosificación por losa o pieza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

 
Dosificación de la mezcla 

 
 

 

Losa simil 

piedra laja 

de 0.40 x 

0.40 cm 

Material Cantidad 

Cemento portland 
IP 40 

6 kilogramos 

Arena cernida 6 kilogramos 

Pigmento 0.75 kilogramos 

Agua 1 litro y medio 

 

Gráfico 17 

Proceso de la mezcla 

 

 

Etapa 3: Vaciado de la mezcla 

Primeramente se ha preparado el molde 

pintando la pieza con pintura al óleo haciendo 

reposar durante 24 horas, y luego antes de 

realizar el vaciado se procedió con una 

brochada de diesel y aceite de auto (diesel 100 

ml y aceite 200ml), esto para facilitar el molde 

de la pieza.  
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Gráfico 18 

Proceso previo al vaciado 

 

 

Primeramente se coloca una capa de la mezcla 

y luego se pone la parrilla de fierro y se procede 

con la mezcla hasta llegar a los 2.00 cm de 

altura.  En todo el proceso se va vibrando el 

vaciado. 

Gráfico 19 

Proceso del vaciado de la losa o pieza 

 

 

Etapa 4: Desmoldado de la losa o pieza 

Después de 48 horas de fraguado la losa 

esta lista para el desmolde, pero durante este 

tiempo se realizó el curado de la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de pigmentación de la losa  

 

En la mezcla se ha utilizado el pigmento en 

polvo ocre, en los diferentes colores, negro, 

mostaza y terracota, estos se han colocado en la 

mezcla directamente en una cantidad de 75 

kilogramos por losa, siendo el 12% del total del 

cemento en la mezcla este debe ser bien 

mezclado obteniendo un color uniforme. 

Gráfico 20 

Proceso de pigmentación de la losa (en la mezcla) 

 

 

Para lograr las diversas tonalidades 

asemejándose más a las piezas de piedra real se 

ha pasado en el molde mancha del pigmento 

diluido antes del vaciado. 

 

  



32 

Articulo                                                                         Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                                Junio 2014 Vol.1 No.1 17- 36              
 

 

USFX® Derechos Reservados. 

 

 

 

Cruz F., Gareca M., Palenque P., Serrudo N. Diseño de 

revestimientos de acabados, en concreto pre moldeado. 

El revestimiento de concreto pre moldeado el 

costo y su rendimiento  

Al hacer el cálculo del material es decir la 

piedra y la losa de concreto pre moldeado se ha 

evidenciado que el costo de la piedra el m2 es, 

90 Bs en cambio de la losa simil piedra de 0.40 

x 0.40 cm es, 26 Bs el m2.   

Esto incorporado en un análisis de 

precio unitario se obtiene que:  

- Item de revestimiento de piedra laja en 

m2 tiene un costo de: 416 Bs. 
 

- Item de revestimiento de concreto pre 

moldeado simil piedra laja en m2 tiene 

un costo de: 303 Bs 
 

El ítem de revestimiento de concreto pre 

moldeado tiene un costo del 27% menor que el 

ítem de revestimiento de piedra laja.  

Esto además incrementara en el periodo 

de vida que tiene el revestimiento de concreto 

ya que no es necesario un constante 

mantenimiento. Para evidenciar este dato a 

continuación mostramos las fichas con los 

análisis de precios unitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

 
Análisis de precios  unitarios 

 
Análisis de precios unitarios, Revestimiento de concreto 

pre moldeado simil piedra laja 

Proyecto: 
investigaciòn 

Unidad:m2 

Ubicación: Fecha: 16/09/2013 

Ítem/actividad: 

revestimiento de 

concreto pre 

moldeado simil 
piedra laja 

Responsable: 

N Insumo Unidad Cantidad P.unit Parcial 

A Materiales Kg    

 Cemento 
portland  

M3 1.07 21.40 22.898 

 Arena fina  M2 1 90 90 

 Pre moldeado 

simil piedra laja 

 1 26.30 26.30 

     139.198 

D Total materiales   A 139.198 

B Mano de obra     

 Albañil  Hr 1 15.25 15.25 

 Ayudante Hr 1 10.50 10.50 

     25.75 

E Subtotal mano 

de obra  b 

   25.75 

F Cargas sociales    

71%  e 

   18.2825 

O I.v.a   14,94%   

e+f 

   6.5785 

G Total mano de 

obra  e+f+o 

   50.611 

H Herramientas 

menores  5% g 

   2.5305 

I Total equipo, 

maquinaria y 
herramientas 

c+h 

   53.1416 

J Subtotal  d+g+i    242.950

6 

L Gastos 

generales  10% 

j 

   24.2951 

M Utilidades 10%  

j+l 

   26.7246 

N Parcial  j+l+m    293.970

3 

P I.t  3,09% n    9.0837 

Q Total  n+p    303.054

0 

 Precio adoptado    303.054

0 
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Tabla 5  

Análisis de precios unitarios, Revestimiento de piedra 

laja 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Resultados obtenidos 

Selección de materiales 

Gráfico 23 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se ha 

utilizado una dosificación de 1:1:0.12, es decir 

una porción de cemento, una de arena cernida y 

una décima de agua, logrando una pasta de 

buena consistencia. 

El pigmento que se ha incorporado a la 

mezcla es el ocre en polvo en el que ofertan en 

el mercado,  el fierro corrugado de construcción 

de ¼. 

El cemento Portland IP 40 nos ha 

permitido alta resistencia mecánica y un 

endurecimiento rápido de la mezcla. 

El agua se ha empleado en la etapa del 

vaciado y en el curado que se ha hecho en los 

días de fraguado de la pieza, permitiendo que 

la losa llegue a su máxima resistencia y 

durabilidad deseada. 

 

 

 

Proyecto: investigaciòn Unidad: m2 

Ubicación: Fecha:16/09/2013 

Ítem/actividad:  

revestimiento de piedra laja 

Responsable: 

N Insumo Unid

ad 

Canti

dad 

P.unit Parcial 

A Materiales     

 Cemento portland  Kg 1.07 21.40 22.898 

 Arena fina M3 1 90 90 

 Piedra laja  M2 1 13.65 13.65 

      

D Total materiales   A 126.548 

B Mano de obra     

 Albañil Hrs 1.00 30.50 30.50 

 Ayudante Hrs 1.00 21.00 21.00 

      

E Subtotal mano de obra  

b 

   51.50 

F Cargas sociales    71%  

e 

   36.565 

O I.v.a   14,94%   e+f    13.1570 

G Total mano de obra  

e+f+o 

   101.222 

H Herramientas menores  

5% g 

   5.0611 

I Total equipo, 

maquinaria y 

herramientas c+h 

   106.283

10 

J Subtotal  d+g+i    334.053

1 

L Gastos generales  10% 

j 

   33.4053 

M Utilidades 10%  j+l    36.7458 

N Parcial  j+l+m    404.204

2 

P I.t  3,09% n    12.4899 

Q Total  n+p    416.694
1 

 Precio adoptado    416.694

1 
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Diseño de las losas de concreto pre moldeado 

Las losas de concreto pre moldeado han sido 

diseñadas bajo el criterio de buscar parecidos o 

similares a materiales naturales como la piedra, 

al respecto se han diseñado tres losas que se 

desarrollan bajo los factores estéticos y 

económicos, mostrando el costo de la pieza y el 

m2 del material y los posibles usos en el 

espacio interior. 

Discusión 

El proyecto de investigación que convertirá en 

un referente para el diseño de nuevos materiales 

de acabado empleados en el diseño interior de 

los espacios, si bien los prototipos presentados 

son copias de los materiales naturales (similares 

a piedras) se ha podido obtener datos en los 

factores económicos y estéticos que permite 

comparar y valorar el uso de este nuevo 

producto de acabado en revestimientos 

interiores. 

En nuestro medio no existen 

documentos con este enfoque, si bien existe 

mucha información técnica del material base, el 

hormigón, no está relacionado con el diseño de 

nuevos productos de construcción en obra fina 

valorados en los aportes estéticos y económicos 

prácticos de la implementación en obra de estos 

materiales. 

Es estudio ha permitido demostrar que 

la utilización de estos materiales permitirá un 

ahorro económico y practico en la obra y 

posteriormente en el mantenimiento. Y en 

cuento a la ambientación de los espacios la 

implementación de revestimientos de acabado 

logra mejor calidad espacial. Para una mejor 

comparación y valoración cualitativa de la 

propuesta de ha determinado dos factores 

estético y económico en los cuales se ha podido 

obtener cuadros comparativos donde se califica 

con la mayor valoración al revestimiento de 

concreto pre moldeado. 

Factor estético 

Los revestimientos definen en el diseño 

elementos estéticos, además de cumplir un 

papel funcional (las texturas deben ser 

adecuadas según el uso y objetivo del 

producto). Están pensadas para resaltar la forma 

de los objetos y hacerlos más atractivos y lograr 

un ambiente más personalizado. 

Los revestimientos de acabado final en 

obra fina utilizando este tipo de piezas  llegaran  

a destacar un espacio  y  generar una 

ambientación y confort. 

Gráfico 24 

 Comparación y valoración del factor estético 

 

 
 

Factor económico 

Esta variable ha permitido definir el costo y 

rendimiento del material natural y los 

revestimientos artificiales que se han obtenido, 

el costo de la pieza, en m
2
, y el análisis de 

precios del ítem de revestimiento de piedra laja 

y el ítem de revestimiento de concreto pre 

moldeado simil piedra laja. 
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Gráfico 25 

Comparación y valoración del factor económico 

 

 
Conclusiones  

El proyecto ha demostrado que mediante la 

búsqueda en propuestas de productos de 

acabado interiores se puede lograr mejor 

calidad espacial a menor costo y práctica en la 

aplicación. Si bien el documento determina solo 

los factores económico y estético en una 

segunda fase del proyecto se realizaría la parte 

complementaria de ensayos y pruebas a las 

diferentes resistencias que los materiales son 

afectadas  para poder obtener el producto pre 

moldeado de calidad industrial de acuerdo a 

normas mundiales y poder comercializarlos. 

Se pone por tanto a consideración de la 

población y de los especialistas en diseño 

interior las fichas de los tres prototipos que se 

obtuvieron en la investigación, las cuales fueron 

calificadas de forma cualitativa en sus factores 

estético y económico. 

A partir de la  presente investigación se 

plantean recomendaciones del proyecto y 

académicas.  

Recomendaciones 

Recomendaciones del proyecto 

Los prototipos obtenidos además de las 

bondades y características que se han 

cualificado de forma excelente, se evidencia de 

la multiplicidad de usos del hormigón permiten 

alcanzar resultados industriales, por lo cual se 

recomienda la investigación profunda de 

nuevos diseños de revestimientos de acabado 

interior que aporten a soluciones de acústica, 

ambientación climática y otros a partir del 

material de concreto pre moldeado. 

Recomendaciones académicas 

Se sugiere promover la investigación de nuevos 

productos de construcción logrando que el 

alumno sea innovador al desarrollo de proyecto 

de diseño interior no solo tomando factores 

estéticos si no también conociendo y valorando 

factores físicos, ambientales y económicos que 

permitan que el profesional de diseño de 

interiores sea competente a la vez de dar 

respuesta a los requerimientos y acercarse a 

soluciones sociales contextuales. 
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___________________________________________________________________________________________________ 

 

Considering the architecture, Church as an institution was one of the powers that led America. The 

main studied monuments in this period are the basilicas , cathedrals , convents , among other civilian 

buildings that turn out to be another product of power: the crown. Both the church and the crown, 

generated the main activities in this period of time. Such architectural examples that also complied with 

the formal characteristics from Europe; renaissance, mannerisms, baroquisms, etc. Both power leaders 

and crown are the main makers of the American world that was gradually affected by the 

transculturation process under color uniformity, installing in America one religion and one form of 

government. But this apparent uniformity of religious and political creed was more exclusive and they 

were established following the strong presence of indigenous people and the dominant European 

culture. This essay identifying each period as a society and went touring city, acknowledging the work 

of the protagonists in their architecture and their tastes. The right is personal taste as each of us, but is 

also a reflection that we identify with and desire to remain in the titles won, often does not advance and 

collect an identity than yesterday. Acknowledge and respect the heritage inherited, but do I call to 

reflect the new period as a new town building must go now and forever. 

 

Identity, Architecture , Identity, Church Institution 
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Cita: Ximena R. Identidad de la ciudad de Sucre a través de su arquitectura. Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 
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Introducción 

La arquitectura, al ubicarse en el campo del arte 

y en el universo simbólico que da cuenta sobre 

el mundo en que vivimos, habla sobre los 

recorridos y vivencias colectivas, de las 

ideologías transitadas y los imaginarios 

urbanos, genera pertenecía y denota identidad.  

Citando a Enrique Yáñez desde la teoría 

arquitectónica sabemos que: 

…”Identidad, en la acepción común, 

significa la existencia de características que en 

conjunto forman una personalidad diferenciada 

de otras”…
12

 

Dicho autor seguidamente desarrolla el 

concepto de identidad relacionando este mismo 

con la connotación nacional, aseverando que la 

identidad nacional se conforma de 

características idiomáticas, culturales, 

tradiciones, gustos, etc. marcando una 

diferencia con respecto a otras naciones. 

Dentro de la participación para la 

realización del hecho arquitectónico, los 

protagonistas identificados no se reducen a ser 

los arquitectos solamente. Desde el gusto del 

cliente hasta la normativa de determinado sitio, 

se conforma el complejo aparato creador de la 

arquitectura de la ciudad, así como también las 

condiciones políticas, religiosas, científicas, 

económicas y sociales. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
12 

YAÑEZ, Enrique, Arquitectura. Teoría, Diseño, Identidad, Contexto, 

LIMUSA, S.A., México, D.F,  

 

Diríamos entonces que la identidad de 

diversas facetas de la sociedad y de diferentes 

planos de una época en particular, se ven 

plasmadas e identificadas en la arquitectura. 

“La arquitectura es el aspecto visual de la 

historia” o “La arquitectura es la autobiografía 

del sistema económico y de las instituciones 

sociales”, diría Bruno Zevi. 
13

 

Respecto al tema de identidad nacional 

reflejado en la arquitectura boliviana, cuando se 

habla de ella, resulta inevitable no clasificarla 

según el periodo de su génesis, y con ello 

reconocerla y preguntarnos a medida que 

andamos por la ciudad, a qué momento de la 

historia pertenece tal o cual edificio. 

A propósito de ello, los esposos José de 

Mesa y Teresa Gisbert exponen con magistral 

detalle la arquitectura de la ciudad, calificando 

el caso de Sucre como el ejemplo con mayor 

número de edificios conservados en el periodo 

virreinal.
14

 

  

                                                             
13

 ZEVI, Bruno, Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la 

interpretación espacial de la arquitectura, Las interpretaciones de la 

arquitectura, Poseidón, 5º Edición, Buenos Aires, 1951, pp. 114 y 117 

14
 de MESA, José, GISBERT Teresa, Monumentos de Bolivia, La 

arquitectura virreinal en Chuquisaca, EDITORIAL GISBERT, 4º 

Edición, La Paz, 2002, p. 183 
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Durante este periodo la ciudad adopto 

los nombres de “Charcas”, “La Plata” y 

“Chuquisaca”, cuando se constituyó como parte 

del virreinato del Perú y posteriormente 

virreinato de La Plata
15

. Fue sede Episcopal 

(1552) y sede Arzobispal (1609), como un foco 

principal del poder eclesial, se observa en ella 

la presencia de paradigmáticos ejemplos 

arquitectónicos: San Lázaro, La Merced, La 

Catedral Metropolitana, Santa Mónica, entre 

otros. 

Desde la arquitectura,  la iglesia como 

institución fue uno de los poderes que gobernó 

la América. Los monumentos principales 

estudiados dentro del las formas artísticas de 

este periodo, son las  basílicas, catedrales, 

conventos, entre otros edificios de carácter civil 

que resultan ser producto de otro poder: la 

corona. 

Tanto la iglesia como la corona, 

generaron las actividades principales del mundo 

de aquel entonces. Vendría siendo lógica la 

presencia de dichos ejemplos arquitectónicos 

que además, se ajustaban a las características 

formales devenidas de Europa; renacentismos, 

manierismos, barroquismos, etc. 

Ambos entes de poder son los 

principales hacedores del mundo americano que 

paulatinamente fue transculturizándose bajo 

apariencia de uniformidad, al instalar en la 

América una sola religión y una sola forma de 

gobierno.  

 

 

 

                                                             
15

 "Charcas” nombre del pueblo originario hasta 1538, "La Plata" 

1538-1776, periodo colonial durante el virreinato del Perú, 

"Chuquisaca” 1776-1825, periodo colonial durante el virreinato de La 

Plata, "La Ilustre y Heroica Sucre"  desde 1825, a partir de la 

República. 

Pero esta aparente uniformidad de credo 

religioso y político resultó ser más excluyente 

que uniforme para las policulturalidades que se 

establecieron a raíz de la numerosa presencia de 

habitantes indígenas y la cultura europea 

dominante.
16

 

Dos ejemplos particulares presento a 

continuación para pretender entender esta 

exclusión del panorama colonial reflejado en la 

arquitectura. El primero corresponde  a una 

tipología en particular que se constituyó entre 

los siglos XVI y XVIII;  junto a los templos se 

levantan el atrio y capillas posas desde donde se 

impartía la cristiandad a los indígenas 

evangelizados.  

 Algunos autores han establecido que la 

presencia de estas capillas responde a la 

necesidad de ubicar a las masas en el exterior 

para su evangelización, ya que en el interior de 

ellas, los indígenas aparentemente se asustaban 

por la presencia de imágenes impresionantes 

para ellos y además estaban acostumbrados a la 

liturgia en espacios abierto. Curiosamente a la 

pintura, principal expositora de estas imágenes, 

le correspondió el papel más importante dentro 

de la difusión de la religión. 
17

 

¿Si la difusión de imágenes fue la 

actividad principal para difundir la cristiandad, 

porque mantener y ubicar a la masiva presencia 

de indígenas fuera del templo religioso donde 

generalmente se encontraban las pinturas? 

¿Será posible que la política excluyente hacia la 

población indígena por parte de los entes de 

poder se refleje en este hecho arquitectónico 

particular?  

 

 

                                                             
16

 GARCIA SAIZ, Maria Concepcion, Influencias artísticas entre 

España y America, El desarrollo de las artes figurativas en la America 

Hispana, Editorial Mapfre, p.191 
17

 Ídem p. 192 

http://es.wikipedia.org/wiki/1552
http://es.wikipedia.org/wiki/1609
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San Lázaro como un templo sucrense 

propio de las clases privilegiadas, presenta esta 

singular capilla posa que hoy en día podemos 

ver y conocer. Pero un ejemplo puntual donde 

las elites no asistían, fue la iglesia de San 

Roque ya que fue construida para mestizos, 

mulatos y negros en las periferias de la ciudad 

de aquel entonces.
18

   

La bibliografía correspondiente no 

evidencia que esta haya tenido capilla posa. 

¿No la tenía  porque no era necesario ubicar a 

este estrato social particular (mestizos y negros) 

fuera del espacio de la iglesia ya que con su 

presencia no “incomodaban” a las clases altas 

que tenían sus propios espacios eclesiales, los 

cuales si contaban con capilla posa para 

diferenciar las clases y no mezclarlas?. 

Gráfico 1 

San Lázaro templo virreinal 
 

 
 

Gráfico 2 

San Roque templo virreinal 

 

 

                                                             
18 

VIDAL JUNCAL, Desirée, Deconstruyendo la evolución urbana de 

Sucre, Piezas constitutivas de la imagen de Sucre, Unidad Mixta 

Municipal Patrimonio Histórico – PRAHS, gestión 2010, p. 50 

El segundo ejemplo corresponde a un 

periodo posterior al que identificamos por la 

presencia parcial de las formas barrocas 

europeas en América, el cual tuvo un éxito 

rotundo en el continente. En primer lugar es 

necesario mencionar que el barroco europeo se 

caracterizó por ser altamente publicitario, ya 

que la Contrarreforma necesitaba ganar 

nuevamente adeptos a la religión católica y lo 

consigue promocionándose desde la pintura, la 

escultura y la arquitectura.  

El espacio barroco se presenta con 

movimiento, dinamismo y de carácter 

incluyente para todos al ser de planta “circular” 

o “elíptica”.  Estos espacios no son 

discriminatorios pues sus formas contienen 

uniformemente a diferencia de los espacios 

cuadrangulares, ya que estos tienen esquinas y 

pueden generar situaciones de exclusión.  

Las fachadas son exuberantes y con 

movimiento, pues debían “seducir” a los laicos 

y con ello invitarles a ser partícipes y activos en 

el espacio eclesial.  

Cuando el barroco llego a América, se 

distinguió por el uso riquísimo de los decorados 

y la exuberancia de las formas, ya que este 

dramatismo asombraba al indígena por lo que 

es aceptado y reinterpretado por él, al conjugar 

animales y plantas de su soñado paraíso andino, 

dando lugar al barroco mestizo con pocos 

ejemplos, por no decir uno en nuestra ciudad; el 

templo de Santa Mónica. 

 

 

 

 

 

 

 



    41 

Articulo                                                                        Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                      Junio 2014 Vol.1 No.1 37-46 

 

 USFX® Derechos Reservados. Ximena R. Identidad de la ciudad de Sucre a través de su 

arquitectura. 

Gráfico 3 

Templo de Santa Mónica en Sucre. Ejemplo notable del 

barroco mestizo 

 

 
 

El espacio barroco oval no tuvo 

presencia en la América, salvo algunas 

excepciones
19

. ¿Se hace presente otra vez el 

carácter excluyente de la iglesia a lo largo de 

toda la colonia? Creo que la presencia de un 

espacio incluyente no fue necesaria ya que esta 

no era la intención como ya se ha citado.  

En el periodo republicano, que abarcaría 

tanto el siglo XIX y XX, los  ejemplos ubicados 

que en resumen se establecerían, resultan ser 

edificaciones de carácter civil, casas señoriales 

y de hacienda, construidas con las formas del 

neoclásico, que llego en su momento para 

desechar las formas barrocas, haciendo del 

conjunto urbano sucrense el ejemplo más 

homogéneo de este periodo.
20

 Estos edificios 

construidos a principios de la república nos son 

precisamente de carácter religioso ya que tanto 

la iglesia como la corona, han dejado de ser los 

entes gobernantes comienzos del siglo XIX. 

Las formas clásicas vuelven una vez más 

después de su triunfo renacentista, al mundo 

occidental.  

 

                                                             
19

 GARCIA SAIZ, María Concepción, Influencias artísticas entre 

España y América, El desarrollo de las artes figurativas en la América 

Hispana, Editorial Mapfre, p.143 
20

de MESA, José, GISBERT Teresa, Monumentos de Bolivia, La 

arquitectura virreinal en Chuquisaca, EDITORIAL GISBERT, 4º 

Edición, La Paz, 2002, p. 335 

Gráfico 4 

Prefectura de Sucre. Ejemplo de la arquitectura ecléctica 

donde las formas clásicas se hacen evidentes 

 

 
 

El arquitecto Gustavo Medeiros presenta 

desde una breve descripción y un análisis 

crítico, la idea de que desde la instalación de la 

República no hemos logrado superar el legado 

hispano, quedando los siglos XIX y XX sin una 

producción que hable sobre la creatividad 

arquitectónica sin caer en los reiterados 

clasicismos o las arquitecturas de catálogo, y 

además de las diferentes rivalidades que se han 

podido suceder entre los arquitectos de la 

generaciones de los ’40, ’50 y ’60: 

…”la generación promovida en la 

década del 40 y el 50 tiene edad suficiente para 

ser respetada, pero que tiene tantos años de 

ejercicio activo de la profesión (descuéntense 

los doce años de Paz estenssorismo) como los 

tendrá en breve la generación del 60. Se nota, 

pues, una cierta rivalidad de la experiencia 

contra el empuje, de la pasividad contra la 

juventud. Los jóvenes traen la inquietud de dar 

a nuestra arquitectura la respuesta justa al 

momento histórico…”…
21

 

 

 

 

                                                             
21

 MEDEIROS ANAYA, Gustavo, Arquitectura y ciudad, La 

arquitectura Boliviana (Nuevo Mundo – Paris 1969), Universidad 

Andina Simón Bolívar, 1º edición, Sucre, 2001,  p.18 
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Para dar una referencia de cómo se fue 

construyendo la identidad social de la ciudad, 

tanto en la colonia como en la república, es 

importante notar que el motivo de reafirmación 

de la ciudad, responde a la necesidad de 

proporcionar un centro residencial que 

permitiera el asentamiento de los españoles 

relacionados con la actividad minera en la Villa 

imperial de Carlos V; hoy en día la ciudad de 

Potosí, ya que La Plata se encontraba cerca y 

gozaba de mejores condiciones climáticas y 

ambientales que la Villa Imperial.
22

 La ciudad y 

sus habitantes se instalan entonces a partir de 

una necesidad que tiene que ver con el 

descanso, comodidad de las clases que no eran 

obreras principalmente.  

Esta característica va a marcar el sentir 

de su sociedad, un sentir que va a prolongarse 

hasta la época de la República.  Tristán Marof, 

cuando escribe el libro “La ilustre ciudad” 

despliega en sus páginas un perfil de la cultura 

chuquisaqueña donde resalta el aire 

aristocrático y conservador que desde tiempos 

pasados se ha ido alimentando.  

Probablemente el establecimiento del 

neoclásico con sus formas que se han 

universalizado como sinónimo de elegancia y 

distinción, fue recibido por la sociedad local 

con agrado dada la relación entre lo prestigiante 

y lo clásico  al punto de recrear dentro del 

espacio imágenes europeas urbanas: el parque 

Bolívar con su singular torre Eiffel en 

miniatura. El gusto por lo “francés” se hace 

evidente dentro del periodo republicano, en el 

cual además, se han generado mayores 

distancias entre los gustos populares y las 

clases privilegiadas.
23

  

                                                             
22

 VIDAL JUNCAL, Desirée, Deconstruyendo la evolución urbana de 

Sucre, Piezas constitutivas de la imagen de Sucre, Unidad Mixta 

Municipal Patrimonio Histórico – PRAHS, gestión 2010, p. 16 
23

 LOZADA PEREIRA, Blithz Y., Encuentro Estéticas 

Contemporáneas, Fundación Simón Patiño, Resistencia y agresión en la 

estética andina, La Paz, mayo 2009, p. 29 

La arquitectura virreinal tanto en 

contenido como en forma, a pesar de sus 

características excluyentes, no fue superada por 

el “copismo” imperante de la arquitectura 

republicana.  

La arquitectura del siglo XX, en 

comparación a otras ciudades, presenta 

ejemplos contados en lo que se refiere a las 

tendencias modernas. Centros como La Paz, 

Cochabamba o Santa Cruz, cuentan con 

numerosas páginas escritas y graficadas con 

ejemplos arquitectónicos de características 

modernas y contemporáneas en los libros de 

arquitectura nacional. ¿Será que la ciudad de 

Sucre ha quedado relegada a ser la vieja 

fotografía familiar que con tanto orgullo 

ostentamos en una mesita del estar? 

Retomando el tema de identidad, 

establezco la estrecha relación que tiene la 

arquitectura con esta misma ya que la 

arquitectura va significando y patentizando los 

recorridos que la sociedad realiza. Forma y 

significado no se separan y lo lecturado ante 

nuestros ojos habla de un profundo arraigo a un 

pasado ¿maravilloso? 

La sociedad imagina la ciudad y la 

materializa, y la sociedad que hoy en día 

imagina la ciudad de Sucre,  no es la misma 

sociedad que la imaginaba hace unas décadas 

atrás, menos hace unos siglos. Y hace unos 

siglos era aún la ciudad de Sucre, con otro 

nombre, con otra dinámica  y su identidad era la 

que en ese entonces tenía vigencia. Seguirá 

siendo Sucre en un futuro cuando nuevos retos 

se presenten para sus habitantes. ¿Cómo 

determinar entonces la identidad verdadera? 

Creo que la respuesta es más que evidente; la 

identidad será la que se construya en el 

momento presente, la identidad es aquella que 

esta de turno. Cito lo siguiente para determinar 

qué: …”La identidad no es de ninguna manera la 

elaboración de un pasado.  
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La identidad es un continuo “Hacer”, es una 

continuidad que va renovándose dinámicamente… 

()…La identidad no está en alguna u otra 

arquitectura, francesa, moderna, postmoderna o 

ranchito que fuere; eso por supuesto es un 

significante que patentiza la acción de sucesivas 

generaciones y culturas superpuestas, en su 

aproximación del medio natural que la condiciona 

conformando de esta manera un testimonio de los 

recorridos por los cuales transitó nuestra identidad, 

o pretendió transitar.”… 
24

 

Hemos visto como la historia, sus 

protagonistas, su medio económico, político y 

social condicionan el mundo y sus significantes 

como la arquitectura.  

Ahora bien, las actividades socio-

económicas principales actualmente realizadas 

en la ciudad de Sucre giran alrededor de lo que 

el aparato judicial genera (recordemos que los 

poderes legislativo y ejecutivo fueron 

trasladados a la ciudad de La Paz en el año 

1899).  

Actividades académicas y 

administrativas de la Universidad estatal en sus 

distintas aéreas, otros contados ejemplos de 

mediana y pequeña industria y los bienes y 

servicios como actividades de apoyo al sistema. 

Todas estas actividades contienen digna y 

sacrificadamente en muchos casos las entradas 

principales que cada familia necesita para 

subsistir. En torno a ella vivimos, nos 

movilizamos, generamos pertenecía, vínculos, 

en pocas palabras, organizamos nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
24

 QUIROGA, Alejandro, Contesto al Contexto, 4° Jornada y 

Seminario; pensarse en Buenos Aires, Estudio de Historia de Arte 

Ethos, Buenos Aires 1993, p. 122 

Son sobre estas bases 

históricas/arquitectónicas es que la ciudad ha 

ido construyéndose a si mima, como un 

producto artístico, reflejando una 

representación social, al punto de haber sido 

declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 

por la UNESCO en el año 1991, título que 

ostenta orgullosamente en cada ocasión que se 

requiere.  

Aldo Rossi, en su libro “La arquitectura 

de la ciudad”, muestra una serie de elementos 

conceptos y aseveraciones sobre el desarrollo 

urbano de las ciudades. En él, al hablar sobre 

las permanencias de las construcciones, las 

clasifica en aquellas que se constituyen en 

elementos propulsores o bien en elementos 

patológicos. Acerca de las permanencias 

patológicas nos dice: …”Esta última forma está 

constituida en gran parte y ampliamente por el 

«ambiente», cuando el ambiente es concebido 

como el permanecer de una función en si 

misma aislada en lo sucesivo de la estructura, 

como anacronismo respecto de la evolución 

técnica y social…()….En este sentido, la 

conservación del ambiente va contra el proceso 

dinámico real de la ciudad; las llamadas 

conservaciones ambientales están en relación 

con los valores de la ciudad en el tiempo como 

el cuerpo embalsamado de un santo lo está a la 

imagen de su personalidad histórica.”…
25

 

Con esto se refiere a la actividad y 

función que en la permanencia pueda sucederse 

en ella o alrededor de ella y que sea vigente y 

provechosa para la estructura de la ciudad.  

Desde este concepto podríamos aseverar 

que la problemática de la arquitectura/ 

identidad de nuestra ciudad, no radica en los 

legados virreinal y republicanos 

respectivamente.  

                                                             
25

 ROSSI, Aldo, La arquitectura de la ciudad. 
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La problemática radica en que es lo que 

hacemos con esta maravillosa herencia para 

reconocernos en la actualidad, tomando a este 

legado como un espejo de la colectividad; para 

identificarnos. Si bien representa un pasado por 

el cual ya andamos, no refleja lo que hoy 

hacemos, ya he expuesto como las actividades 

principales de cada periodo se significaron en 

esta arquitectura y representaron cabalmente la 

doxa imperante.  

Si bien, la identidad conlleva una 

complejidad de componentes, como el fondo 

cultural con el cual vamos tallando y 

construyendo un día a día, este bagaje es 

constantemente desarrollado, reinterpretado y 

reelaborado para generar identidad. Cito 

nuevamente a Aldo Rossi: 

…”La forma de la ciudad siempre es la 

forma de un tiempo de la ciudad; y hay muchos 

tiempos en la forma de la ciudad. En el mismo 

curso de la vida de un hombre la ciudad cambia 

de rostro a su alrededor…”…
26

 

Preguntémonos como sucrenses, con 

que nos sentimos identificados; con un pasado 

“glorioso”? con la culta Charcas? Si es así, que 

nuestra identidad sea genuina y no un noble 

título colgado en la pared. 

 Si es así, hagamos carne de nuestra 

realidad y explotemos los títulos para 

generarnos una identidad actual que además sea 

propulsora de nuestra vida como sociedad en 

nuestra ciudad. 

 Que la permanencia de nuestros 

edificios sean los significantes de ello y no 

solamente un solemne recuerdo. Y por último 

evitemos boicotearnos a nosotros mismos en 

aras de una identidad sujeta al pasado la cual no 

nos permite construir nuevos hechos que hablen 

de nuestro tiempo y de nuestro sacrificado 

progreso.  

                                                             
26

 ROSSI, Aldo, La arquitectura de la ciudad. 

Acaso no nos lo merecemos después de 

tanto desplazamiento  económico sufrido por un 

por un eje central que hoy por hoy tiene y 

mantiene el poder gracias a estructuras que nos 

han sido arrebatadas en la guerra civil?. Con 

ello no sugiero llorar sobre la leche derramada 

y  con ellos estacarnos y no hacer nada. Los 

hechos de los años pasados nos han demostrado 

que el “devolvernos” una condición plena de 

capitalidad, no es más que una utopía que solo 

nos ha llevado a reaccionar desacertadamente 

con quienes no debíamos.  

Celebro en este caso el nuevo perfil que 

empieza a asomarse por encima de los techos 

tradicionales en los últimos años; la 

construcción en altura, que genera en la 

mayoría rechazo a esta configuración 

conservadora de la arquitectura blanca 

sucrense. Si bien todavía está lejos una 

normativa que regule los sectores y las 

construcciones en altura y con ello determinar 

lineamientos que por una parte marquen una 

nueva ciudad y que por otra respete la historia, 

el deseo de un crecimiento se hace evidente y 

habla sobre un dinamismo urbano, sobre una 

ciudad viva.  
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Sin embargo no todo lo que pueda 

proyectarse como “actualidad” es buena 

arquitectura, un tema demás escabroso a la hora 

de calificar  pero que sin dudas y citando 

nuevamente al Arq. Medeiros se puede 

convenir: el periodo virreinal  ha sido 

insuperable arquitectónicamente 

hablando:…”¿Acaso  podemos parangonar las 

obras realizadas en Bolivia en los últimos cien 

años con la calidad alcanzada por una Casa de 

Moneda, un Convento de San Felipe Nery o por 

la profusión de ciudades nacidas al empuje de 

la aventura española? ¿Qué misteriosa fuerza 

inhibió al mestizo republicano para 

diferenciarlo tanto del que poco antes 

imprimiera su sensibilidad en la portada de San 

Lorenzo?”…
27

 

Sin embargo, las formas devenidas del 

colonialismo, no resultan ser las preferidas por 

la sociedad a la hora de construir. Los 

clasicismos y “afrancesamientos” provenientes 

del periodo republicano se hacen evidentes en 

los tímpanos, balaustres, mansardas que hoy en 

día, siglo XIX  se siguen construyendo.  Se 

hace evidente un arraigo claro hacia las formas 

que desde un inicio de la república, significaron 

sinónimo de buen gusto y nivel. 

Gráfico 5 

 
A manera de remate, las mansardas siguen siendo  un 

elemento reiterativo en la arquitectura que hoy en día se 

hace en la ciudad, así como también los tímpanos 

clásicos 

 

 

                                                             
27

 MEDEIROS ANAYA, Gustavo, Arquitectura y ciudad, La 

arquitectura Boliviana (Nuevo Mundo – Paris 1969), Universidad 

Andina Simón Bolívar, 1º edición, Sucre, 2001,  p.16 

Rescato que los hechos arquitectónicos 

y urbanos que el pasado ha dejado como hitos y 

ejes claros en la ciudad, donde a partir de ellos 

no se han configurado nuevos hechos 

concatenados a esto mismo.  

El centro histórico se constituye una isla 

ordenada desde el damero español, pero las 

áreas de transición y de expansión, se van 

desarrollando bajo el esquema que la topografía 

permite trazar, sin ofrecer en sus conjuntos 

arquitectónicos como hitos importantes de estos 

nuevos sectores. 

Concluyo el presente ensayo 

identificando cada periodo que como sociedad 

y ciudad fuimos recorriendo, reconociendo la 

tarea de sus protagonistas en su arquitectura y 

en sus gustos. El gusto como derecho es 

personal en cada uno de nosotros, pero es 

también un reflejo con aquello que nos 

identificamos y en afán de permanecer en los 

títulos ganados, muchas veces no permite 

avanzar y cobrar una identidad que no sea la de 

ayer. Reconozco y respeto el patrimonio 

heredado, pero convoco el nuevo hacer para 

reflejar un nuevo periodo que como ciudad 

debemos ir construyendo ahora y siempre. 

…”Pero con el tiempo, la ciudad crece 

sobre sí misma; adquiere conciencia y memoria 

de sí misma. En su construcción permanecen 

sus motivos originales, pero con el tiempo 

concreta y modifica los motivos de su mismo 

desarrollo.” 

Agradecimientos 

 

Los investigadores agradecen a la Dirección de 

Investigación Ciencia y Tecnología (DICYT) 

de la Universidad San Francisco Xavier de 

Chuquisaca por el apoyo brindado en el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

  



    46 

Articulo                                                                        Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                      Junio 2014 Vol.1 No.1 37-46 

 

 USFX® Derechos Reservados. Ximena R. Identidad de la ciudad de Sucre a través de su 

arquitectura. 

Referencias 

 

De MESA, José, GISBERT Teresa, 

Monumentos de Bolivia, EDITORIAL 

GISBERT, 4º Edición, La Paz, 2002 

GARCIA SAIZ, María Concepción, Influencias 

artísticas entre España y América, El desarrollo 

de las artes figurativas en la América Hispana, 

Editorial Mapfre 

LOZADA PEREIRA, Blithz Y., Encuentro 

Estéticas Contemporáneas, Fundación Simón 

Patiño, Resistencia y agresión en la estética 

andina, La Paz, mayo 2009, p. 29 

MEDEIROS ANAYA, Gustavo, Arquitectura y 

ciudad, La arquitectura Boliviana (Nuevo 

Mundo – Paris 1969), Universidad Andina 

Simón Bolívar, 1º edición, Sucre, 2001 

QUIROGA, Alejandro, Contesto al Contexto, 

4° Jornada y Seminario; pensarse en Buenos 

Aires, Estudio de Historia de Arte Ethos, 

Buenos Aires, 1993. 

ROSSI, Aldo, La arquitectura de la ciudad, 

1966 

SÁNCHEZ HINOJOSA, Hugo, Arquitectura 

moderna en Bolivia, Plural editores, La Paz, 

1998 

VENTURI, Robert, Complejidad y 

contradicción en la arquitectura, GG, 

Barcelona, 8° edición, 1995 (1972). 

 

VIDAL JUNCAL, Desirée, Deconstruyendo la 

evolución urbana de Sucre, Unidad Mixta 

Municipal Patrimonio Histórico – PRAHS, 

gestión 2010 

VILLAGOMEZ, Carlos, Arquitectura delirante; 

el caso de La Paz, Arquitecturas hoy en Bolivia, 

Practicas y estéticas urbanas, Fundación Simón 

Patiño, 2004. 

YAÑEZ, Enrique, Arquitectura. Teoría, Diseño, 

Identidad, Contexto, LIMUSA, S.A., México, 

D.F, 

ZÁTONYI, Marta, Una estética del arte y el 

diseño de imagen y sonido, Kliczkowsky, 

Buenos Aires, 5° edición, 2002 (1990). 

ZEVI, Bruno, Saber ver la arquitectura. Ensayo 

sobre la interpretación espacial de la 

arquitectura, Poseidón, 5º Edición, Buenos 

Aires, 1951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

Articulo                                                                        Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                      Junio 2014 Vol.1 No.1 47-66 
 

Paneles con materiales de reciclaje 

 

AVENDAÑO-María †, HUANCA-Napoleón, ACHÁ-Vladimir 

 

Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca. Calle Junín Esq. Estudiantes N° 692, Sucre 

Bolivia. 

 
Recibido Enero 7, 2014; Aceptado Mayo 22, 2014 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

The invention refers to a system to build panels dividing interiors with material of recycling (plastics), 

so that they are the thin, slight walls and form an ecological constructive system and bioclimatic and  

they help to the comfort. This constructive system begins with union of two plastic bottles with another 

broken bottle plastic. To make acoustic and thermal isolation We use wooden garbage and paper 

garbage (recyclable materials). All the materials unite them with a metallic mesh and we cover all 

surfaces with the plaster. To calculate the quantity of material used in the item, we control the quantity 

of material used in an m
2
. We study that 30 plastic bottles are used in an m

2
   

 

Acoustic walls, lightened walls, recycled materials, interior. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Cita: Avendaño M., Napoleón H., Achá V. Paneles con materiales de reciclaje. Revista de Arquitectura y Ciencias del 

Hábitat 2014, 1-1: 47-66. 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

†Investigación contribuida por el primer autor. 
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Introducción 

Dentro de todo el conjunto de problemas de la 

economía las construcciones ocupan un lugar 

importante al constituir una de las ramas 

fundamentales en el desarrollo de un país.  

 

Las construcciones son las que 

garantizan el ritmo de crecimiento de la renta 

nacional y al mismo tiempo las capacidades 

productivas de crecimiento en todas las ramas 

de la economía, mejorando las condiciones de 

trabajo y vida de la población. 

 

La utilización de los nuevos materiales 

no letales con la naturaleza y el medio ambiente   

sobre la base de métodos modernos de 

fabricación. 

 

Actualmente el material más utilizado 

en cerramientos verticales divisorios es el 

ladrillo, cemento; paneles de venesta  

(mamparas). 

 

Planteamiento del problema 

 

En la actualidad el problema medio ambiental 

ha generado varias tendencias de implementar 

políticas que permitan generar nuevas formas 

de establecer la protección de hábitat ,puesto 

que las corrientes mercantilistas hacen olvidar 

generalmente que el crecimiento urbano 

obedece a ciertos principios de orden espacial , 

funcional , ambiental y  ecológico , 

consecuencia de ello  se dan los problemas 

ambientales.  

 

Así por ejemplo en Sucre se recoge 

alrededor de 110 Tm
3
 de residuos sólidos en 

forma diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer nuevas políticas tecnológicas 

que determinen la mitigación del problema 

ambiental para establecer acciones de 

aprovechamiento sostenible de materiales de 

desecho que de alguna manera pueden generar 

conciencia ambiental del hábitat en los seres 

humanos, sobre todo en el campo de la 

construcción puesto que este conforma uno de 

los principales actores para el crecimiento 

productivo nacional . 

 

Del mismo modo que se busca una 

correlación con lo ambiental y la construcción 

los constructores debemos busca progresos 

científicos – técnicos en el campo de la 

construcción que generen una industrialización 

; con esto , nos referimos a que como 

constructores debemos buscar procesos 

continuos ,mecanizados y automatizados para la 

realización de edificios y obras en general , con 

la aplicación de nuevos elementos tipificados 

de reciclaje , elementos estructurales 

prefabricados ,adecuadamente terminados y 

ecológicos . Para lograr este fin  estos 

elementos estructurales deberán estar 

constituidos por nuevos y efectivos materiales 

que garanticen la buena relación de lo 

construido con lo natural.  
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Objetivos  

 

- Experimentar en procesos constructivos 

a partir de la determinación de ítems 

básicos en la estructura tecnológica de 

la construcción en base a materiales de 

reciclaje 

 

- La utilización de materiales reciclables 

obtenidos de la contaminación urbana 

que va en aumento 

 

- Aportar con un sistema constructivo en 

paneles acústicos para interiores que 

incentive en reciclaje en materiales 

- Experimentar en un sistema 

constructivo, optimizando sus 

características de manera que este 

permita que por su utilización se 

reduzcan precios, pesos y materiales. 

 

Gráfico 1 

 

 
 

 

 

 

Reciclar: constituye someter un material 

usado a un proceso para que se pueda volver a 

utilizar. Es dar formación complementaria a 

profesionales o técnicos para que amplíen y 

pongan al día sus conocimientos. Significa dar 

una nueva formación a profesionales o técnicos 

para que actúen en otra especialidad. Por tanto 

es un accionar para someter repetidamente una 

materia a un mismo ciclo, para ampliar o 

incrementar los efectos de este. 

 

Reciclaje: será considerado como el 

proceso por el que un material previamente 

recuperado del flujo de desperdicios sólidos se 

reintegra a la cadena de uso 

 

Reutilizar: es  como una actitud de 

utilizar algo, bien con la función que 

desempeñaba anteriormente o con otros fines. 

 

Polímeros: son compuestos químico, 

sintéticos, formado por polimerización y que 

consiste esencialmente en unidades 

estructurales repetidas. 

 

Arquitectura Bioclimática, el principal 

objetivo de esta arquitectura es crear espacios 

«habitables» que cumplan con una finalidad 

funcional y expresiva y que sean física y 

psicológicamente adecuados; que propicien el 

desarrollo integral del hombre y de sus 

actividades.  

 

Aislamiento acústico: Capacidad de un 

elemento constructivo o cerramiento de no 

dejar pasar el sonido a través de él.  

 

Se evalúa en términos generales, 

mediante la relación de energías a ambos lados 

del elemento. 

 

Decibeles: La unidad práctica de 

medición del nivel de presión sonora es el 

decibel, conocido como dB. 
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Esta unidad es igual a 20 veces el 

logaritmo decimal del cociente de la presión de 

sonido ejercida por un sonido medido y la 

presión de sonido, de un sonido estándar 

equivale  

 

Decibeles  a (db (a)): decibel (a), escala 

internacional que discrimina los niveles de 

frecuencia   altos, bajos e intermedios, tal como 

lo hace el oído humano. Se emplea como base 

de la legislación para el control de ruido en 

muchos países. 

 

Sonómetro: Instrumento destinado a 

medir niveles de presión sonora con 

intercalación de una adecuada red de 

compensación (o ponderación) de frecuencias y 

de tiempo. 

 

Base teórica 

 

Reciclaje de los residuos sólidos 

 

En el mundo existe un problema causado por la 

creciente cantidad de residuos sólidos urbanos 

(RSU) y plásticos (RSP), que en general se 

depositan en tiraderos municipales o rellenos 

sanitarios, desaprovechando su potencial 

económico. 

 

El objetivo de este proyecto es analizar 

la situación actual del reciclaje de los residuos 

en el mundo y particularmente en la ciudad. El 

análisis de este problema, indica que en los 

países desarrollados existe conciencia sobre el 

manejo de los residuos sólidos, especialmente 

plásticos, que incluso representan una 

alternativa explotable comercialmente que, 

resuelve el problema ambiental y la pérdida de 

recursos naturales.  

 

 

 

 

 

Está comprobado que , en países en 

desarrollo ,si  no existe conciencia sobre la 

cultura del reciclaje, éste causa contaminación 

ambiental y por tanto existe un 

desaprovechamiento de su uso potencial. 

 

El 14% del peso de la bolsa de basura 

son plásticos, y en su mayoría provienen de 

envases de un solo uso y de todo tipo de 

envoltorios y embalajes (botellas de PVC o 

PET, bolsas de polietileno, bandejas y cajas 

protectoras de corcho blanco).  

 

Si se entierran en un vertedero ocupan 

mucho espacio, tardan desde décadas hasta 

milenios en degradarse.  

 

Si se opta por incinerarlos, originarán 

emisiones de CO2, contribuyendo al cambio 

climático, y otros contaminantes atmosféricos 

muy peligrosos para la salud y el medio 

ambiente.  

 

Uno de los plásticos de uso más 

generalizado, el PVC, produce una elevada 

contaminación en su fabricación. Si finalmente 

se incinera produce unas de las sustancias más 

tóxicas que se conocen, las dioxinas y los 

furanos. Hay que tener en cuenta que todos los 

plásticos se fabrican a partir del petróleo. Por 

ello, al consumir plásticos, además de colaborar 

al agotamiento de un recurso no renovable, 

potenciamos la enorme contaminación que 

origina la obtención y transporte del petróleo y 

su transformación en plástico. 

 

Datos EMAS  

 

La empresa chuquisaqueña EMAS ubicada en 

la urbanización EE.UU. s/n  a través de sus 170 

empleados recoge en cantidad y volumen de 

residuos sólidos, aproximadamente 110 Tm3 en 

forma diaria, siendo la cobertura de atención a 

46.000 usuarios de Sucre. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
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Datos porcentuales  

 

El volumen de residuos sólidos que generan las 

actividades domésticas en los centros urbanos 

es importante. Algunos estudios particulares, 

dan cuenta de un 64% y 33% de basura de 

origen doméstico en La Paz y El Alto 

respectivamente.  

 

Sin embargo, en general, sólo se cuenta 

con datos agregados de generación de residuos 

sólidos a nivel ciudad, es decir datos acerca del 

volumen de residuos sólidos industriales y 

domésticos, generados en las 9 capitales de 

departamento y El Alto (Escóbar, J. y Muñoz, J. 

1997; MMM y SNMA 1993).  

 

Según estos, existe una clara 

concentración de generación de residuos sólidos 

en Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba.  

 

De acuerdo a una estimación propia el 

volumen de residuos generado por día se habría 

incrementado en 193% entre 1993 y 2003, 

(Tabla Nº 2) solamente como efecto del 

crecimiento poblacional. Tabla Nº2. 

Generación de Residuos Sólidos en las 

Principales Ciudades de Bolivia 

 

Tabla 1 

 

El desarrollo sostenible 

 

El Desarrollo sostenible o sostenibilidad,  

proporciona un nuevo marco básico de 

referencia para todas las actividades humanas, 

mantiene la calidad general de vida asegura una 

acceso continuo a los recursos naturales y evita 

la persistencia de daños ambientales, el cual 

busca una sostenibilidad fuerte argumentada en 

que el capital natural no debe dilapidarse aún 

más. 

 

Satisface las necesidades de la generación 

actual, sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas 

propias.  

 

Referencias mundiales  

 

La Unión de Consumidores de España 

(UCE), en colaboración con el Centro de 

Envase del Vidrio, ha puesto en marcha un 

proyecto, partiendo de los objetivos de 

reciclado que plantea el Plan Nacional s 

Urbanos, dirigido a reconocer el esfuerzo 

ciudadano e institucional en la recuperación del 

reciclado del vidrio. 

 

 El proyecto se va a centrar en un primer 

momento exclusivamente en el vidrio, uno de 

los pocos materiales reciclables del que existen 

datos oficiales sobre su trayectoria, evolución y 

situación actual En la actualidad, España 

presenta una tasa de reciclado del vidrio de un 

41%, muy por debajo de la media europea –en 

torno al 50%-. A pesar de estos datos, en los 

últimos años se ha realizado un gran esfuerzo 

por incrementar el número de contenedores 

puestos a disposición de la población. Este 

hecho ha permitido que el número de 

ciudadanos que tienen acceso a los depósitos de 

vidrio aumenten en un 11,24%.  
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En cifras globales, el reciclado de este 

material se ha incrementado 6,4 puntos en tres 

años – del 94 al 97 Con el objeto de involucrar 

a todos los agentes implicados en la mejora de 

los resultados del reciclado de vidrio, UCE 

otorgará el distintivo de transparencia a las 

ciudades y municipios que destaquen por su 

contribución al reciclado, tomando como punto 

de referencia, el cumplimiento anticipado del 

Plan Nacional de Residuos Urbanos, así como 

la superación nacional en kilos recogidos por 

habitante al año 

 

Desarrollo, análisis de materiales a utilizar y 

sustituir 

 

Tabla 2 

 

 

Características  de materiales a sustituir 

 

Materiales cerámicos 

 

Definición 

 

Son bloques de arcilla o barro endurecido por el 

fuego luego de haber sido moldeados y secados. 

 

 

 

 

Clase y dimensiones 

 

En nuestro país los principales tipos de ladrillo 

que se fabrica son:  

 

- Ladrillo gambote (macizo) 

 

- Ladrillo hueco de diferente número de 

huecos  

 

- Ladrillo bovedilla de espesor muy 

reducido ya en desuso 

 

- Ladrillo visto, sea gambote o hueco. 

Caras bien terminadas, lisas  

 

- Ladrillo refractario, de gran resistencia a 

elevadas temperaturas más de 1600º 

 

Otros tipos en cerámica, para uso 

ornamental muros y rompe vistas  

 

Las dimensiones en la fábrica de ladrillos 

varían grandemente según los tipos, los usos y 

los diferentes países. Los que damos a 

continuación corresponden a los fabricados en 

nuestro país. 

 

En todos los casos siempre se busca la 

coordinación modular y en función a esta se 

dan las medidas: 
 

Propiedades mecánicas del material a 

sustituir 

 

Materiales cerámicos 
 

Gráfico 2 
 

 
 

Tipo Largo Ancho Alto 
Ladrillo gambote 0.25 0.12 0.06 

Ladrillo gambote, 
prensado 

0.25 0.12 0.05 

Ladrillo hueco : 6 

huecos 

0.25 0.18 0.12 

Ladrillo hueco : 6 

huecos 

0.18 0.18 0.12 

Ladrillo hueco : 3 

huecos 

0.25 0.18 0.08 

Ladrillo hueco : 3 

huecos 

0.25 0.20 0.08 

Ladrillo hueco : 6 
huecos 

0.25 0.12 0.10 

bovedilla 0.25 0.12 0.03 

Esquineros : 3 huecos 0.08 0.18 0.08 

Esquineros : 3 huecos 0.08 0.20 0.08 
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Puede aumentar al trascender de ladrillo 

macizo, prensado y bien cocido Para las obras 

se acepta 10 Kg. /cm2, su densidad varía entre 

1.6 a 2.5 aceptándose en la construcción 2.0. 
 

Gráfico 3 
 

 
 

Usos  

 

Los macizos  o gambotes  en muros portantes. 

Los ladrillos huecos en muros de cierre, 

principalmente en edificios de estructuras de 

hormigón armado  

 

Propiedades mecánicas de materiales nuevos 

sustitutorios   

 

Materiales  

 

Botellas Plásticas (polietileno)   

 
Para la clasificación de este material se 

tomó en cuenta el tiempo de degradación que 

estos.  

 

Existe una gran cantidad de plásticos y 

para clasificarlos existe un sistema de 

codificación que se muestra en la Tabla 1. Los 

productos llevan una marca que consiste en el 

símbolo internacional de reciclado con el 

código correspondiente en medio según el 

material específico. 

 

Codificación internacional para los 

distintos plásticos. 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 
 

Coeficientes de trabajo del material a usar 

 

Yeso: 
 

Gráfico 5 

 

 
 

Uso 

  

El principal uso del yeso está en el revoque  

grueso y el enlucido (capa muy fina) de muros. 

El uso del yeso se efectuará puesto que este 

material es incombustible pues en presencia de 

calor elevado desprende el vapor de agua que 

lleva en su formación, ya fue comprobado su 

utilización en muros rompe fuegos.  

 

Como material aislante de calor y 

sonido la dosificación del mortero de cal será:  

1:2  y 1: 3 
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Actividades realizadas 

 

Reciclaje de materiales 

 

El equipo de investigación logro recaudar 10 

Kg. de botellas plásticas. 

 

 

Al realizar esta actividad se comprobó 

que existe mucha gente dedicada a reciclar, de 

forma individual; puesto que a medida que 

avanzábamos y observaban nuestro trabajo nos 

llamaban ofreciéndonos el material   

Pero que este material es exportado a otras 

ciudades y no existe en Sucre entidades 

destinadas a su reciclaje. 
 

Gráfico 6 

 

 
 

Evaluación y clasificación de materiales 

reciclados 

 

Se realizó la evaluación y clasificación de 

botellas para determinar la forma más rápida 

para rellenarlas, la forma más adecuada y 

segura para unirlas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 
 

 
 

 

De cuya evaluación se destaca que las 

botellas lisas de Salvietti son las de mejor 

rendimiento puesto que sus dimensiones 

permiten que su manipulación sea más rápida. 

 

Experimentación y aplicación de materiales  

 

Para la utilización de la mayoría de las botellas 

teníamos que solucionar algunos problemas 

como:  

 

- Variación de altura de las botellas  

 

- Uniformar vacíos formados por las 

boquillas de las botellas 

 

-  Compatibilizar anchos de botellas  
 

Medición y corte de botellas  

 

Para uniformar las dimensiones de botellas se 

marcó las botellas encontrando las áreas lisas de 

las botellas que permitan generar una conexión 

en forma de acople luego se seccionó las 

botellas y el corte permitió igualar, las alturas 

de las botellas y a la vez acelerar el proceso de 

rellenado de botellas. 

 

 

 

 
 

file:///F:/Panels%20con%20materiales%20reciclados
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Gráfico 8 
 

 

 

 

Materiales, herramientas y equipo 

 

Las botellas plásticas recicladas a utilizar son 

las PET (polietileno de alta densidad) cuyos 

rellenos para utilizarlo en paneles acústicos 

fueron con  distintos materiales como:  

  

- Botellas plásticas rellenadas con bolsas 
plásticas PESA ( polietileno de alta 

densidad) 

 

- Botellas plásticas rellenadas con tiras de 
papel (deshecho de imprentas) 

 

- Botellas plásticas rellenadas con viruta 
de madera  

 

- Botellas plásticas vacías 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 
 

 

 

Para  lograr rapidez en el rellenado de 

las botellas se procede a realizar un corte en la 

parte lisa de las botellas e introducir el material 

de relleno  pero  presionado de manera que el 

material de relleno convierta el plástico en un 

material resistente y obstruya el paso de 

sonidos. 

 

Las botellas vacías serán las únicas que 

no deberán estar seccionadas puesto que el 

corte aumenta la fragilidad del material. 

 

El material de relleno será utilizado sin 

ningún tipo de procedimiento excepto las bolsas 

plásticas que serán sometidas  aun secado al 

aire libre por algunos residuos de líquido en su 

interior. 

 

Todas las botellas serán selladas con sus 

respectivas tapas, sobre todo las vacías cuyo 

sostén es el aire que contiene el envase sellado 

con la tapa. 

 

Los marcos de referencia elaborados 

con madera Ochoó con las medidas de  m2 es 

otro de los materiales fundamentales. 

 

 

 

 



56 

Articulo                                                                        Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                      Junio 2014 Vol.1 No.1 47-66 
 

 
  

USFX® Derechos Reservados. Avendaño M., Napoleón H., Achá V. Paneles con materiales de 

reciclaje. 

Para el recubrimiento y adherencia del 

mortero de cal  se podrá utilizar tres tipos de 

recubrimiento con materiales reciclados: 

-  Papel periódico  

- Cartón  

- Maples ( envases de embalaje de 
huevos)  

- Viruta de Madera (gruesa) 

 

Otro material que ayudara a la sujeción 

del mortero de yeso será la malla de Gallinero y 

alambre de amarre. 

 

Procedimiento y ejecución de los paneles 

acústicos 

 

Una vez elaborados los marcos de madera a 

perfecta escuadra, las botellas rellenadas o 

vacías fueron colocadas en hiladas 

perfectamente horizontales y alineadas.  

 

Debido  que las uniones es un punto 

frágil y de dimensiones menores por el pico de 

las botellas se realizó una conexión con mitades 

de botellas y las partes inferiores de la botella 

ayudan a generar dureza en el punto medio de 

las uniones así como el relleno que también se 

les introduce para luego ser selladas con cinta 

plástica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 

 

 

 

Las 30 botellas en las 10 hiladas 

sucesivas que ingresan en un m2 tuvieron la 

trabazón explicada anteriormente.  
 

Gráfico 11 
 

 

 

Para asegurar que la superficie trabajada 

tenga una buena adherencia se fue aplicando 

láminas de papel periódico sometido a presión e 

introducido entre las botellas y cubriéndolas por 

completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/Fotos%20seguimiento%20de%20trabajo/dia2/SUC41287.JPG
file:///F:/Fotos%20seguimiento%20de%20trabajo/dia2/SUC41287.JPG
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Gráfico 12 

 

 

 

En el segundo ejemplo se ejecutó 

aplicando maple, en este caso el maple es 

aplanado y del mismo modo que el papel 

periódico recubre toda la superficie. 

 

 

Gráfico 13 
 

 
 

El sellado de los materiales se realizó 

con la malla de gallinero sujeta a la madera y 

tesada con clavos de ¼”. Luego se procedió a la 

costura con alambre de amarre para mejorar la 

sujeción de interior con la malla y evitar las 

deformaciones en la superficie. 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 
 

 
 

 

Para el acabado final se utiliza pasta de 

yeso  de dosificación 1:2, la pasta aseguro su 

trabajabilidad y la manipulación de masas 

compactas y densas. 

 

Estos espesores varían según las 

muestras, desde ½ centímetro a 1 ½ cm.  

 

Gráfico 15 
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Resultados  

 

Luego de la construcción con las 

botellas plásticas  el resultado fueron dos 

paneles cuyas superficies fueron totalmente 

lisas. 

 

Gráfico 16 
 

 

 

A partir de Norma Boliviana NB 62005 

que establece mecanismos de medición y 

evaluación de los niveles de presión sonora se 

llevaron a cabo las pruebas de emisiones 

sonoras que logran retener los paneles. 

 

Pruebas de laboratorio 

 

Objetivo de las pruebas:  

 

- Determinar si los paneles logran ofrecer 

protección acústicos   

 

- Determinar cuál de los paneles es que 

proporciona mejores condiciones 

acústicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de calibración del sonómetro 

 

Gráfico 17 

 

 
Gráfico 18 
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Operación y calibración del sonómetro 

 

Botón Fast / Slow Slow : Tiene un tiempo de 

medición de 1s. se selecciona este modo cuando 

los niveles de las señales de ruido son 

integradas en un periodo de 1/8 s.  

 

Se selecciona este modo cuando los 

niveles de las señales de ruido cambian 

rápidamente Fast: en un tiempo de medición de 

125 ms (1/8s), es decir, las señales de ruido son 

integradas en un periodo de 1/8 s .Se selecciona 

este modo cuando los niveles de las señales de 

ruido cambian rápidamente. 

 

Tabla 3 

 

Ajuste de la frecuencia de medición botón 

a/c 

 

Es usada para niveles de mediciones sonoras 

estándar y corresponde a la presión de ruido 

que puede ser sentida por el oído humano  

 

Es usada cuando los niveles de ruido de 

baja frecuencia van a ser medidos. Si el valor 

medido en modo  C es mucho más alto que el  

medio en modo A , el nivel del ruido de baja 

frecuencia es alto . 

 

 

 

 

Ajustes de rango de medición  

 

- Botón Level 

 

- 30 – 80 dB  

 

- 50- 100 dB 

 

- 80 – 130 dB 

 

- 30 – 130 dB (Auto) 

 

Medición 

 

- Encienda el instrumento  

 

- Defina el tiempo de medición. Botón 

Fast /Show 

 

- Defina la frecuencia. Botón A/C 

 

- Defina el rango de medición. botón 

Level 

 

Normativa estándar 
 

El estado preliminar de las pruebas 

 

Tabla 4 

 
Informe del estado preliminar de las pruebas 

Lugar de ensayo Vivienda abandonada 

Horario inicial de 

trabajo 
15:30 p.m. 

Periodo de 

funcionamiento de la 

fuente  

15 min.continuos  

Localización de la 

fuente emisora  

1,5 mts. sobre el suelo 

(vertical) 

1mt. del panel   y   2 mt. 

del panel (horizontal) 

Tiempo de medición  15 min. Continuos 

 

 

Características 

de la zona 

Periodo 

Exposición 

Permanente 

(horas – dia ) 

Nivel 

Máximo 

Permisible 

(Db – (A) ) 

Industrial 08:00 – 22:00 70 

Comercial 08:00 – 22:00 65 

Viviendas y 

Oficinas 

08:00 – 22:00 65 

 22:;00 – 

08:00 

55 

Hospitales 00: 00 – 

24:00 

55 
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Gráfico 19 
 

 

 

Con la información de la libreta de 

campo; se efectuó el siguiente cálculo de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 
 

Gráfico 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pruebas de pesos se las realizaron 

con una balanza: 

 

Tabla 5 
 

Resultados de Pruebas Acústicas 

Tipo de Material 

Utilizado en el Panel 

Pesos  

Muros 

Peso  

Botella 

M2 Unid / m2 

Botellas Vacías y rec. 

De Maple 

45.75 Kg. 60 gramos 

Botellas con Aserrín y 

rec. De Maple 

45.75 Kg. 437,8 

gramos  

Botellas con Plástico y 

rec. De Maple 

45.75 Kg. 366,1 

gramos 

Botellas con papel y 

rec. De Maple 

45.75 Kg. 265 gramos  

Botellas Vacías y rec. 

De papel periódico 

37.75 Kg 60 gramos 

Botellas con Aserrín y 

rec. De papel  periódico 

37.75 Kg 437,8 

gramos 

Botellas con Plástico y 

rec. De papel periódico 

37.75 Kg 366,1 

gramos 

Botellas con papel y 

rec. De papel periódico 

37.75 Kg 265 gramos 

Muro de ladrillo 

cerámico de 6H  

137760.48 kg 2.376Kg 

 

 

La mediciones de pesos, confirman las 

hipótesis elaboradas al principio del documento 

donde se observa que los paneles 

experimentales logran aminorara la carga en 

una estructura de cualquier edifico que los vaya 

a emplear. 

 

Se aconseja utilizar las de papel 

periódico puesto que son las más ligeras. 

 

Medición 

 

Los paneles fueron medidos en m2  tomando en 

cuenta únicamente el área neta de trabajo 

ejecutado, considerando la mano de obra y 

tiempo de ejecución detallada a continuación 

por tanto si es aplicado en un futuro con puertas 

o ventanas u otros que no sean ejecutados como 

paneles deberán ser descontados. 
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Análisis de precios unitarios  y rendimientos  

 

Gráfico 21 

 

 
 

Gráfico 22 
 

 
 

 

Paneles revestidos con  maple  

 

Gráfico 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 
 

 
 

Paneles revestidos con  maple  

 

Gráfico 25 
 

 
 

 

Gráfico 26 
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Paneles revestidos con  maple  

 

Gráfico 27 

 

 
 

Gráfico 28 
 

 
 

 

Paneles revestidos con  papel periódico 

reciclado 

 

Gráfico 29 

 

 
 

 

 

Gráfico 30 
 

 

 

Paneles revestidos con  papel periódico 

reciclado 

 

Gráfico 31 

 

 

 

Gráfico 32 
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Paneles revestidos con  papel periódico 

reciclado 

 

Gráfico 33 
 

 
 

Gráfico 34 

 

 

 

Paneles revestidos con  papel periódico 

reciclado 

 

Gráfico 35 
 

 

 

Gráfico 36 

 

 
 

Paneles revestidos con  papel periódico 

reciclado 

Gráfico 37 
 

 
 

Resultados obtenidos en presupuestos  

 

Tabla 6 
 

Tipo de material utilizado en el panel Costo  

Bs / m2 

Botellas vacías y rec. de maple 110.52  Bs. 

Botellas con aserrín y rec. de maple 123.91 Bs 

Botellas con plástico y rec. de maple 122.87  Bs 

Botellas con papel y rec. de maple 126.30 Bs. 

Botellas vacías y rec. de papel periódico 110.52  Bs. 

Botellas con aserrín y rec. de papel  

periódico 

121.7 Bs 

Botellas con plástico y rec. de papel 

periódico 

117.66  Bs 

Botellas con papel y rec. De papel 

periódico 

124.11  Bs. 

Muro con ladrillo cerámico 6h  120.18 Bs. 
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De estos resultados de rendimientos 

existió la discusión de que el precio es similar 

al de los muros de ladrillos pero si 

consideramos el ahorre que existirá en la 

reducción de las cimentaciones de los edificios 

que vayan a aplicar el sistema constructivo, 

como grupo de investigación lo consideramos 

viable. 

 

Discusión, importancia  

 

La aplicación de los paneles de reciclaje aparte 

de generar un sistema constructivo con 

materiales reciclados que no dañen el medio 

ambiente y colabore a su bien estar tiene como 

fin el aligerar la estructura de los edificios de tal 

manera que se logre economizar en el uso de 

los materiales constructivos y la inversión que 

constituye la construcción de la parte 

estructural de cualquier edificio sobre todo las 

cimentaciones. 

 

Pero lo más importante de destacar en 

los paneles es que logran efectuar la calidad 

acústica que los ambiente requieren cosa que se 

logra con los muros de ladrillo pero que estos 

por lo contrario constituyen mayor peso, mayor 

gasto y no ayudan al reciclaje.  

 

Debido a que la recolección de material 

reciclaje se realizó en corto tiempo, no se logró 

organizar grupos de reciclaje, aun así al realizar 

la actividad se observó que existe mucha gente 

dedicada a la actividad pero como no se las 

industrializado y organizado el presupuesto 

varia de un punto de venta a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

En este subtitulo se planteará la regularidad que 

se debe tener en esta clase de trabajos donde 

aún las técnicas de trabajo no fueron de uso 

popular, aunque se comprobó que luego de 

realizar la primera muestra se logra habituar. 

La siguiente recomendación es que se debe 

tratar de que los revoques de yeso sean 

delgados si se desea aligerar el peso que por lo 

general varié de 5 a 10 cm. 

 

Se recomienda utilizar el aserrín y el 

papel como rellenos de los envases pues 

cualquiera de estos dos materiales logra las 

mejores condiciones de acústica pero las 

botellas vacías son las que permiten economizar 

en cuanto a rendimientos.  

 

Los resultados obtenidos en los paneles 

acústicos alivianados fueron: 

 

Logros acústicos 

 

Los paneles logran el objetivo de dejar pasar de 

55 a 60 dB(A). 

 

De las pruebas de laboratorio se puede 

rescatar que los paneles elaborados con:  

 

- Papel y recubrimiento de  Papel 
periódico  

 

- Aserrín y recubrimiento de papel 
periódico 
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Son los paneles de mejor resultados 

acústicos sobre todo el de papel por lo que se 

recomienda la utilización de estos dos 

materiales s de relleno. 

- Logros de reciclaje   

El sistema constructivo elaborado 

permitió el reciclaje de. 

- 8 kg de botellas plásticas  

- 5 kg. De papel reciclado  

- 4 kg de bolsas plásticas  

- 15 kg de aserrín  

- Logros De Físicos  
 

Los pesos se lograron reducir de tal 

manera que los paneles elaborados llegaron a 

pesar: 

 

- Paneles con revestimiento de papel = 

37.75 kg. 

 

- Paneles con  revestimiento de maple = 

45.75 kg. 

 

Demostrando que al sustituir muros de 

ladrillo por paneles con materiales de reciclaje 

sé que pueden llegar a ofrecer las calidades 

acústicas y se logra reducir la carga a la 

estructura de las edificaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 
 

Muro de 

ladrillo 
Paneles de material reciclado 

137760 kg 

/m2 

Paneles con 

revestimiento de papel 

37.75 kg / 

m2 

Paneles con 

revestimiento de papel 

45.75 kg / 

m2 

 

 

Como sugerencia, al elaborar los 

paneles  y  través de la experimentación se 

observó que existen tareas que podrían abrir 

fuentes de trabajo para la tercera edad puesto 

que el rellenado de botellas no exige una 

actividad brusca. 
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___________________________________________________________________________________________________ 

 

The present investigation talks about to a system of design and construction of an unit, by means of 

which it is realized the construction of different spaces and accessories (chairs, writing-desks, furniture 

in himself), uses whose characteristics are those to conform a possible structure and of easy 

transportation. Unit that would have as component of referenced design in the use the being one 

structures destined to the possible exhibition. Thus it will describe the characteristics of a space of 

possible exhibition, in which they have been designed and evaluated the axes, variant forms and 

proportions modular Diseño and whose Modular prototype was made on the basis of the premises of: 

transportable, folding, stackable and of easy assembly. 

 

Transportable building, eventually building, housing, comfort, disasters 

___________________________________________________________________________________________________ 

Cita: Avendaño M., Huanca N., Achá V. Módulo de construcción transportable Módulo de construcción transportable. 

Caso de estudio: Construcción eventual (fase exposición). Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 2014, 1-1: 67-81. 
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Introducción 

Tras una catástrofe como un incendio, 

inundaciones, terremoto o accidentes, el tema 

del albergue para los damnificados es urgente y 

prioritario. Y muchas veces la ayuda tarda 

demasiado en llegar.  

Es también conocido que el sistema de 

implantación para las distintas ferias de 

exposición son aplicadas solo como tiendas sin 

considerar las necesidades de exposición , 

teniendo que transportarse equipamiento o 

acceder a ellos introduciéndose a aulas y 

extrayendo los equipamientos de la entidad que 

gentilmente presta sus áreas exteriores para la 

realización de los distintos eventos. O en su 

caso si no existieran las aulas pues se debe 

contar con transporte extra que lleve los 

distintos equipamientos , pesados, que dificulta 

la uniformidad y diseño dentro de los stands de 

exposición  

Conscientes de esta situación, buscamos 

diseñar un módulo transportable y armable para 

mitigar estas situaciones, pretendiendo 

desarrollar el confort dentro de los espacios ya 

sean de exposición o habitables temporales, de 

manera que cuenten con opciones para generar 

el espacio vital o de exposición según las 

necesidades del usuario. 

Antecedentes 

La situación de construcción eventual es un 

punto que se va desarrollando paulatinamente 

dentro del campo tecnológico, anteriormente se 

consideraba el uso  de las carpas o en el caso de 

ferias el implante de tiendas o simplemente el 

trazado de espacio a dotar. 

 

 

 

 

A diferencia de una carpa, el proyecto 

pretende ser un refugio sólido, cubierto por 

dentro y fuera con una estructura plegable pero 

resistente en nuestro país el campo de la 

construcción eventual y su investigación es 

todavía escaso incidiendo en la construcción de 

vivienda con sistemas tradicionales todavía  con 

un enfoque general del espacio habitable, por lo 

que solo se ve la dotación de la vivienda como 

tal. 

Planteamiento del problema 

Hoy en día, por los cambios ambientales, 

resulta ser una preocupación la temporada de 

lluvias, o los inciertos terremotos, por lo que 

mucha gente está expuesta a tener que 

abandonar sus viviendas de forma improvista 

dejando a los habitantes en una desolación. 

Por lo tanto la idea surge como solución 

a casos de claras falencias del sistema nacional 

de respuesta ante catástrofes, como fue lo 

ocurrido en el último derrumbe en la ciudad de 

La Paz del país, donde la ayuda tardó semanas.  

La gente sobrevivió en carpas durante 

noches muy frías y en una situación donde 

evidentemente un cobijo seguro de emergencia 

no estaba en las disponibilidades de ningún 

servicio. Igual cosa pudo observarse en otras 

ciudades azotadas por catástrofes como en las 

tragedias de la inundación del Beni o 

terremotos de Aiquile. 

Con la finalidad de no solo considerar 

las catástrofes, se observa también una gran 

dificultad en el armado de ferias de exposición 

donde se limita a seccionar el espacio y cada 

expositor extrae mobiliario de donde sea 

posible, generándose una mezcolanza que 

produce una mala imagen para las ferias sobre 

todo internacionales. 
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O en su caso se aplican sistemas de muy  

difícil transporte o poco acogedores en épocas 

climáticas muy frías. 

 

Formulación del problema 

 

Tras una catástrofe o una necesidad de 

construcción eventual es muy difícil atender 

con premura a los necesitados de forma que se 

les pueda otorgar calidad espacial, confort pero 

sobre todo que el sistema permita la fácil 

aplicación.  

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Diseño y construcción de un único elemento 

modular, por medio del cual se realice la 

construcción de distintos espacios y accesorios 

(sillas, escritorios, mobiliario en sí), usos cuyas 

características sean las de conformar una 

estructura eventual y de fácil transportación. 

Modulo que tendría dos componentes de 

diseño referenciado en el uso:  

 

- Construcción eventual de exposición 

 

Objetivos específicos 

 

- Describir las características de un 

espacio de exposición  y diferencias de 

este con el habitable. 

 

- Diseño y Evaluación de ejes, formas y 

proporciones  variantes para el Diseño 

modular. 

En dos componentes: 

 

a. Construcción eventual de exposición 

(fase 1) 

 

b. Construcción eventual de auxilio en 

catástrofes(Fase 2) 

 

- Construcción de Prototipo Modular con 

las premisas de: modular, transportable, 

plegable, apilable y de fácil montaje.  

 

Hipótesis 

 

“El diseño de un único modulo espacial que 

permita la construcción de un prototipo que 

sirva de refugio de bajo costo, sólido y de buen 

aislamiento térmico, un dispositivo que pueda 

ser trasladado y montado en una calle, plaza, 

patios o multicancha  y logre acomodarse a las 

necesidades de los usuarios y sus actividades 

favoreciéndo la calidad de vida en situaciones 

de emergencia y calidad de presentación en 

situaciones de exposición. 

 

Resultados esperados 

 

Con el cumplimiento de los objetivos de 

la investigación se pretende lograr lo siguiente: 

 

Variables  directas 

La presentación del diseño de la unidad 

modular espacial  con premisas según el diseño 

interior básico para una construcción eventual 

en función al aprovechamiento del espacio; con 

el fin de brindar confort y buena presencia, 

conformado un resultado Tecnológico y 

arquitectónico que facilite la asistencia de los 

usuarios expositores y beneficiarios. 

Investigación que será presentada a 

través de una maqueta prototipo, la cual será 

complementada con planos técnicos, detalles 

constructivos que expongan la forma de uso y 

ensamblaje realizada en la investigación. 
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Variables  indirectas 

El procedimiento de la presente investigación 

coadyuvara en el desarrollo de la ciencia en 

Bolivia, en el sentido de abstraer y valorar el 

diseño interior y arquitectónico, y obviamente 

la utilización del módulo transportable para la 

atención de los usuarios expositores o 

beneficiarios resultantes de catástrofes. 

Justificación 

 

La presente investigación adquiere relevancia 

social  por sus dos componentes   de diseño en 

base al uso y función como: 

 

- Construcción eventual de exposición  

 

- Construcción eventual de auxilio en 

catástrofes 

 

Por tanto pretende ser oportuno, en 

primer caso según la política Nacional con 

relación al plan de Defensa civil y Cooperación  

Integral del VIDECICODE del Ministerio de 

Defensa, coadyuvándolo con un instrumento 

que facilite la atención de la a la población 

damnificada por alguna catástrofe. 

 

Y en segundo caso a coadyuvar al 

Viceministerio de Educación y entidades de 

educación superior como UMRPSFXCH 

orientándonos al departamento de 

Infraestructura , y que el personal participante 

en las distintas ferias de exposición de USFX o 

ferias educativas de distintas entidades cuenten 

con un sistema de fácil montaje que 

proporcione además las posibilidades de 

generar distintos espacios sin dejar de lado la 

calidad espacial y la presentación que una 

universidad tan respetable como la nuestra 

pueda otorgar. 

 

 

 

 

 

 

Surge interés de forma especial el de 

realizar el diseño e investigación de un módulo 

destinado a formar distintos tipos de espacios 

de forma tal que aporte en la imaginación del 

usuario formas de uso 

 

Al concluir la investigación se pretende 

obtener un aporte de valor tecnológico, 

visualizando como resultado final estructural, 

un módulo constructivo que de  soluciones 

espaciales tecnológicas y arquitectónicas para la 

construcción eventual de fácil transportación y 

montaje en base a criterios de confort y de 

mercadotecnia y buscando aprovechar el uso de 

los materiales reciclados o sus derivados de 

forma tal que no sea dañino a nuestro 

ecosistema. 

 

Marco teórico 
 

Objetivo y actividades de los eventos feriales 

 

La proliferación y cada vez mayor necesidad de 

ferias y exposiciones confirman la gran 

importancia que tienen estos certámenes en la 

actualidad como elementos dinamizadores de la 

actividad cultural, comercial de las pequeñas y 

medianas empresas, instituciones y público en 

general.  

 

Actualmente en la ciudad de Sucre existen 

varias ferias que se realizan con diversos temas 

y propósitos:  

 

- Ferias comerciales 

 

- Ferias educativas 

 

- Ferias culturales 

 

- Ferias gastronómicas y manufactureras 

 

- Ferias tecnológicas y científicas 
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Tabla 1  

Directorio del sistema universitario boliviano 

 

Gráfico 2 

Detalle de Universidades que realizan exposiciones 

científicas 

 

 

 

 

 

 

La promoción a través de un evento 

ferial es una de las mejores formas de promover 

los atractivos turísticos, industriales, 

comerciales y productivos que pueda tener una 

determinada región.  La feria exposición 

realizada por la Universidad de San Francisco 

Xavier no tiene fines de lucro pues su principal 

objetivo es la extensión de la ciencia y 

tecnología, hacia niveles superiores e insertar el 

conocimiento científico a las nuevas 

generaciones de estudiantes y la sociedad en 

general. 

Contexto Nacional 

A nivel nacional son muchas las universidades 

que cuentan con una actividad de tipo ferial 

científica, dando a conocer las investigaciones y 

logros realizados por los docentes y alumnos en 

los campos de conocimiento que estas ofertan; 

ayudando al crecimiento institucional, 

académico y regional. 

En nuestro departamento también se 

tiene alta competitividad de institutos, 

universidades y otros institutos de educación 

superior como ser: 

- Universidad Mayor de San Francisco 

Xavier (USFX) 

 

- Universidad del Valle (UNIVALLE) 

 

- Universidad de Informática de Bolivia 

(UBI) 

 

- Instituto Superior ( INFOCAL)  

 

- Instituto Tecnológico Boliviano Alemán 

(TECBA) 

 
 

 

 

Universidad Mayor 

de San Francisco 

Xavier 

 

Universidad Juan Misael 

Saracho 

 

Universidad Mayor 

de San Andrés 

 

Universidad Autónoma 

del Beni "José Ballivian" 

 

Universidad Mayor 

de San Simón 

 

Universidad Nacional de 

Siglo XX 

 

Universidad 

Autónoma Gabriel 

René Moreno 

 

Universidad Amazónica 

de Pando 

 

Universidad Técnica 

de Oruro 

 

Universidad Católica 

Boliviana San Pablo  

 

Universidad Tomás 

Frías 

 

Escuela Militar de 

Ingeniería 

http://www.usfx.edu.bo/
http://www.usfx.edu.bo/
http://www.usfx.edu.bo/
http://www.uajms.edu.bo/
http://www.uajms.edu.bo/
http://www.umsanet.edu.bo/
http://www.umsanet.edu.bo/
http://www.uabjb.edu.bo/
http://www.uabjb.edu.bo/
http://www.umss.edu.bo/
http://www.umss.edu.bo/
http://200.87.2.246/
http://200.87.2.246/
http://www.uagrm.edu.bo/
http://www.uagrm.edu.bo/
http://www.uagrm.edu.bo/
http://www.uapnet.edu.bo/
http://www.uapnet.edu.bo/
http://www.uto.edu.bo/
http://www.uto.edu.bo/
http://www.ucb.edu.bo/
http://www.ucb.edu.bo/
http://www.uatf.edu.bo/
http://www.uatf.edu.bo/
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De las mencionadas la USFX es la única 

que promociona y difunde las investigaciones 

científico-tecnológicas en un evento ferial 

masivo.  Además en cada unidad académica 

(Facultades), se desarrollan independientemente 

exposiciones sobre un hecho, fenómeno y 

realidad, basados en una investigación 

científica. 

Análisis  fase 1: construcción eventual  de 

exposición 

 

Dentro de la temática del proyecto que se va a 

desarrollar, es preciso tener un panorama claro 

sobre la problemática, para poder entender 

desde diversos enfoques la realidad y 

necesidades de la población a servir. Las Ferias 

y Exposiciones de ciencia y tecnología son 

consideradas como un instrumento de notable 

interés ya que su función netamente de 

comunicación, información e investigación 

motiva un alto grado de interés participativo y 

deben ser entendidas desde un punto de vista 

diferente a las que se desarrollan en el campo 

industrial, empresarial y comercial. Por eso 

para poder entender la participación  de los 

actores es importante considerar donde y como 

se realizan los eventos.  

Estos se pueden determinar a través de 

los siguientes aspectos: 

- Humano 

 

- Físico – Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto humano datos generales de la 

población universitaria 

- El crecimiento anual de estudiantes es 

de 4000-5000 aproximados durante los 

próximos 5 a 10 años, representando el 

20% de la población universitaria actual 

de matriculados (25000 Estudiantes).  

- Existe un crecimiento poblacional 

universitario masivo y la inquietud por 

participar de actividades de 

Investigación, teniendo hasta la gestión 

2008 un 2.3% de universitarios que 

asisten a la convocatoria lanzada por el 

Vicerrectorado para participar en la 

“Feria Exposición de Ciencia, 

Tecnología e Innovación”; sin tomar en 

cuenta otras Universidades del interior y 

otras instituciones que también reciben 

la invitación para participar de dicho 

evento. 
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Gráfico  3 

 
Características de los escenarios actuales 

 

 

Se puede decir que todos los espacios de 

difusión y exposición ayudan de alguna manera 

a realizar las actividades feriales de la USFX, 

pero no son lo recomendable para una buena 

difusión. 

 Mucho menos insertándolas en 

escenarios públicos de la ciudad que no 

propician una motivación permanente en la 

sociedad para el desarrollo de este tipo de 

actividad. 

 

 

 

 

 

Diagnostico fase 1: construcción eventual  de 

exposición aspecto Humano  

Existe un claro crecimiento de la población 

universitaria que accede a la Universidad cada 

año y por ende la inquietud por participar en 

actividades de Investigación va teniendo buena 

aceptación; viéndose reflejado en la 

presentación de trabajos en la feria exposición 

de ciencia, tecnología e innovación, que tuvo un 

incremento de 331% con relación a la primera 

versión (2005).  Involucrándose Universidades 

e instituciones que realizan estudios a nivel 

científico del interior y exterior del País. 

Aspecto físico - espacial 

Las Ferias y Exposiciones realizadas por la 

Universidad son de manera Itinerantes durante 

todo el año y al no existir un Espacio de 

Exposición ferial permanente, estos eventos son 

improvisados en el ámbito urbano de la ciudad: 

- Plazas 

- Calles 

- Patios de las Facultades 

- Y otros espacios destinados a la 

actividad cultural 

Producto de esta situación, se origina 

una deficiencia notable en la calidad de 

expresión y comunicación, siendo monótono 

para el observador y no llegando al objetivo que 
es la información, motivación y la interacción.   
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Por tanto: 

 

Se puede hacer una diferenciación de cuatro 

puntos fundamentales para el diagnóstico: 

- Falta de espacios adecuados para la 

exposición de proyectos científicos, que 

brinden respuesta concreta a las actividades 

feriales durante todo el año de manera 

itinerante. 

- Adecuación y Adaptación de espacios 

públicos, para la realización de eventos 

feriales, provoca un desorden urbano 

peatonal  y la improvisación de los mismos 

origina una deficiencia notable en la calidad 

de expresión y comunicación, siendo 

aburrido para el observador y no llegando al 

objetivo principal de la actividad. 

- Falta de medios de promoción, difusión, 

estimulación e interacción para la 

comprensión pública. 

Aspecto Espacial A Tomar En Cuenta En 

Base A Casos  

Feria Madrid por la Ciencia (IFEMA).-  Principal 

modelo referencial por la temática. 

Gráfico 4 

 

La amplitud y flexibilidad de los 

espacios permite que los stands puedan situarse 

de diferentes maneras acentuando la 

monumentalidad del espacio de exposición.  La  

flexibilidad del armado permite en algunos 

casos acentuar la escala humana y en otros la de 

la exposición. 

Gráfico 5 

 

Los espacios permiten adecuar la 

función a actividades tan diversas como áreas 

de juegos, funciones de deporte o espectáculos. 

Por lo que se debe rescatar estos aspectos en el 

proyecto. 

Gráfico 6 

 

Gráfico 7 
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Zonificación tomando en cuenta los medios 

expositivos 

Medios expositivos 

Los medios expositivos son el vehículo efectivo 

que proyecta al objeto en el centro del 

escenario.  Al hablar de medios expositivos, 

nos referimos a los paneles, soportes y vitrinas. 

Estos elementos colocan al objeto en un 

campo determinado para ser observado.  Por 

otra parte, estos elementos articulan los 

espacios.  Por supuesto que es muy importante 

tomar en cuenta el diseño, los materiales 

constructivos, la disposición, la luz, el color y 

el factor conservación a la hora de utilizar estos 

dispositivos medios expositivos. 

Gráfico 8 

 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

Paneles 

Los paneles son superficies suplementarias de 

paredes, pisos y techos. Tienen la misma 

función: de soporte, de fondo o de articulación 

espacial. Presentan las ventajas de ser móviles. 

Las dimensiones del espacio que ellas definen 

son variables y su posición depende de la luz, 

de la posición de los objetos en la exposición y 

del recorrido establecido.  

En ellos pueden instalarse obras 

bidimensionales según el caso específico, tales 

como: gráficos, fotografías, ilustraciones, 

murales y apoyos didácticos de exposiciones, 

tales como textos de sala, cédula particular, 

fichas técnicas de obras.  

Gráfico 10 

 

Gráfico 11 

 

Stand 

 

Este es el espacio destinado y reservado a los 
participantes en una exposición o feria.  Deben 

tener la particularidad de ser modulables ya 

que este medio es el principal articulador y a 

través de este se organiza el espacio del área de 

exposición.   
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Gráfico 12 

 

 

Gráfico 13 

 

 

 

Desarrollo metodológico Materiales 

utilizados Descripción  
 

- Aluminio gm universal. 

Fabricación de perfiles de aluminio 
para sistema exhibición, sistema máxima, 

sistema octanorm, etc. 

 

Gráfico 14 

 

 

 

Perfiles en utilización 

 

Ventas de perfiles para stands, expos, ferias, 

congresos, exhibidores, montaje y desmontaje 

de stands y displays. 

Gráfico 15 

 

 

Gráfico 16 

 

 

 

Lineamientos para construcción de stands 

 

Las siguientes normas y lineamientos son de 

cumplimiento general para todos los 

expositores de PAACE Automechanika Mexico 

(normativa que se adoptara). 

 

El objetivo de estos lineamientos es 

proveer al expositor con toda la información 

necesaria para diseñar y construir su stand así 

como para planear la configuración de su stand 

y el contenido. 

 

 “Stand en Línea” es aquel que sólo 

tiene un lado abierto, normalmente ubicado al 

interior de una serie recta de stands. 

 

“Stand en Esquina” es aquel que tiene 

dos caras abiertas hacia pasillos. Los mismos 

lineamientos aplican para stands en línea o en 

esquina. Todo espacio rentado debe contar con 

alfombra o algún otro recubrimiento. 
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Dimensiones 

 

Salvo que el espacio físico lo impida, todos los 

stand en línea y en esquina tendrán 3m de 

ancho y 3m de profundidad (3m x 3m = 10ft x 

10ft). 

 

Uso del Espacio 

 

Messe Frankfurt permite el total “uso cúbico” 

del espacio rentado. Por lo tanto es posible 

construir o colocar elementos a la altura 

permitida sobre toda el área rentada. 

 

Límites de altura 

 

Superficies de hasta 9 m2 podrán construir a 

una altura máxima de 3m. Superficies a partir 

de  

10 m2 hasta 35 m2 podrán construir a 4 m de 

altura. Espacios de 36 m2 y mayores podrán 

construir hasta una altura límite de 5.7m. 

 

Gráfico 17 

 
Lineamientos para Construcción de Stands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un “Stand en Península” es aquel que 

cuenta con tres lados abiertos hacia los pasillos, 

y la superficie mínima para esta configuración 

es de 6m x 6m (20’ x 20’) o 36 m2. Todo 

espacio rentado debe contar con alfombra o 

algún otro recubrimiento. 

 

 

Dimensiones 

 

Un stand de península debe contar con 36 m2 

de superficie (400sq ft) como mínimo. 

 

Uso de Espacio 

 

La altura máxima permitida en cualquier punto 

de la superficie del stand es de 5.7m (18.5ft), 

incluyendo letreros. Los muros que tengan vista 

hacia un stand vecino deben estar presentables 

por ambas caras.  

 

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

Tipología 

La presente investigación tuvo un enfoque 

cualitativo puesto que se procedió  a realizar 

descripciones y observaciones con el propósito 

de reconstruir la realidad tal como la observan 

los actores de un sistema social, en este caso se 

consideró las necesidades y diferentes 

funciones que realizan los usuarios  

participantes de distintas ferias. 
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Métodos teóricos 

Análisis - Síntesis 

A través de este método se desarrollaron los 

procesos de análisis de la realidad a través de 

los resultados de la recolección de información 

y datos con referencia a las necesidades 

espaciales de los usuarios a proyectar dentro de 

la investigación. 

Métodos empíricos 

A través de este método se fue experimentando 

distintos perfiles y materiales que podrían 

proporcionar las características adecuadas al 

producto como modulo ligero y de fácil 

construcción y armado.  

Resultados   

 

Aspecto espacial que se tomó en cuenta  

 

En lo espacial se busca lograr espacios 

interiores amplios y dinámicos, tanto para el 

usuario permanente como para el usuario 

eventual.  Una de las características importantes 

del equipamiento debe ser la flexibilidad de los 

escenarios para la adecuación de distintos tipos 

de requerimientos. 

 

El área de exposición debe ser flexible 

al cambio de disposiciones, esta característica 

permitirá adecuar el escenario según el tipo de 

actividad ferial.  Los módulos de exposición 

deben ser adecuados para la transformación de 

los mismos y adecuación para escenarios 

interactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe contar con espacios de 

características amplias en base a una 

organización espacial a partir de circulaciones 

primarias de relación para captar un mayor 

número de visuales.  Los espacios abiertos 

deben ser amplios y permitir la generación de 

distintas visuales y recorridos, evitando la 

monotonía en los mismos.  Estos espacios 

deben permitir la relación con los espacios 

cerrados en base a ejes visuales de fácil 

ubicación. 

 

Gráfico 19 

 

 

Gráfico 20 

 

 
 

Ergonométrica a considerar 
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Aspecto Perceptivo que se debe considerar 

 

En este aspecto se tomó en cuenta el efecto 

psicológico que se crea en el hombre a través 

del manejo de color, texturas, forma y sonido, 

provocando en el usuario un conjunto de 

sentimientos y reacciones de bienestar o 

malestar, de actividad o pasividad; esto puede 

contribuir a que los espacios sean agradables y 

activos fomentando la atención necesaria en el 

usuario. 

- Colores cálidos: Son psicológicamente 

dinámicos y estimulantes, sugieren 

alegría, vitalidad, emoción y 

movimiento. 

 

- Colores fríos: Son calmantes suaves 

como el hielo y la distancia.  Los 

colores fríos dan sensación de frescura, 

soledad, descanso y paz. 

 

- Texturas: Estas serán manejadas de 

acuerdo a sus cualidades para realzar 

superficies que así lo requieran las 

cuales pueden ser: Liso, rugoso, 

ondulado, estriado suave, mate, satinado  

y o visual. 

Gráfico 21 

Percepción espacial 

Espacio Color Textura Efecto 

Pab. De 
exposición 

Colores 
neutros 

livianos que 

permitirán 

contraste con 
el mobiliario. 

Liso 
brillante 

Visual 

brillante 

(Luz) 
Rugoso 

brillante 

Acogida, 
alivio y 

trabajo y 

estimulaci

ón visual 

Stands de 

exp. 

Combinación 

de colores 

cálidos y 

primarios 

Liso 

brillante 

Vitalidad, 

alegría y 

movimient

o 

 

 

 

El proyecto de Investigación genero 

espacios diseñados que buscan la máxima 

libertad  de uso y menor porcentaje de 

elementos que interrumpan la unidad visual, 

claro está que deberá ser utilizada en una planta 

libre delimitando y diferenciando los espacios 

con la rejilla modular de piso y los módulos de 

exposición. 

Gráfico 22 

 

Logro en el ámbito: diseño aspecto 

perceptual 

 

Manejo de colores y texturas vivas y coloridas 

(colores primarios), lo cual resalta el área de 

exposición diferenciándolos de las otras áreas y 

del espacio contenedor.  

Además del uso del color en la 

iluminación denotando la diferenciación de 

sectores y percepción visual activa y dinámica, 

dando la sensación constante de alegría y 

motivación. 
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Discusión  

 

La propuesta es el resultado de un análisis 

modular, funcional; partiendo de las 

necesidades antropométricas, ergonométricas 

del usuario y las actividades que desarrolla en 

un determinado espacio apto para la realización 

de diferentes actividades  como  espectar, 

exponer, observar y transitar. 

 

La intención es elaborar un solo espacio 

que pueda presentar variables en cuanto a la 

tipología de exposición.  El resultado 

constructivo es la respuesta a esta premisa 

introductiva. 

 

Análisis comparativo para el esquema 

modula 

Gráfico 23 

 

 
 

 

La disposición modular facilita la 

distribución equitativa y organizativa de los 

diferentes espacios que se puedan generar; 

proyectando micro y macro stands de diferentes 

dimensiones y disposiciones para a una 

zonificación adecuada y ordenada; pudiendo 

mejorar el montaje del stand con materiales 

prefabricados en base a dimensiones 

preestablecidas y generar otros usos dentro de 

este. 

 

 

 

La comparación está dada con diferentes 

disposiciones formales siendo el hexágono la 

más conveniente por los motivos especificados 

en la tabla anterior, ganando superficie con la 

menor perdida de espacio; además de 

constituirse en un stand modular con dos 

cerramientos verticales lo cual favorece a las 

necesidades tanto del espectador como del 

expositor. 

 

Propuesta para el uso y disposición modular 
 

La disposición y uso del módulo de exposición 

da respuesta a las exigencias requeridas para 

diferentes usos en los que se desenvuelve una 

feria de características científicas. 

 

Respuesta constructiva a esquema modular 

 

Gráfico 24 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

Articulo                                                                        Revista de Arquitectura y Ciencias del Hábitat 

                                                                                                      Junio 2014 Vol.1 No1 67-81 
 

  

Avendaño M., Huanca N., Achá V. Módulo de construcción 

transportable Módulo de construcción transportable. Caso de 

estudio: Construcción eventual (fase exposición). 

USFX® Derechos Reservados. 

Impacto 

Con la culminación de la investigación se 

pretende los siguientes alcances: 

Atreves de la aplicación de criterios de 

diseño arquitectónico, se busca el impacto en la 

solución a casos de claras falencias del sistema 

nacional de respuesta ante catástrofes y la 

implementación eventual de ferias de 

exposición. 

Por lo mencionado anteriormente se 

tendrá un alcance social importante, puesto que 

se busca un fortalecimiento de la Defensa Civil, 

la calidad de vida y la optimización el ala 

presentación de productos académicos de la 

sociedad. 

Conclusiones 

A través del proyecto se logró tener como 

producto de la investigación el diseño y 

prototipo del módulo que permita la 

construcción eventual con las características de 

que lograra se plegable, de fácil transportación 

y apilamiento, de forma que no será solo un 

espacio, sino un módulo capaz de dotar el 

equipamiento necesario para las expos34iciones 

como resultado de esta primera fase de 

investigación. 
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B. La edición del Artículo debe cumplir las siguientes características: 
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derecha: Ejemplo;  

σϵ∑:Hσ=⋂_(s<σ)Hs                                                          (1) 

 

- Comenzar con un prólogo que explique el tema y terminar con un capítulo de conclusiones.  

 

- Los trabajos son revisados por los miembros del Comité Editorial y por dos dictaminadores 
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C. Los trabajos pueden ser elaborados por cuenta propia o patrocinados por instituciones educativas ó 

empresariales. El proceso de evaluación del manuscrito no comprenderá más de veinte días hábiles a 

partir de la fecha de su recepción.  

D. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en una primera página eliminable, con el 

objeto de asegurar que el proceso de selección sea anónimo 

 

E. Los cuadros, gráficas y otros materiales de apoyo deberán cumplir lo siguiente: 

 

- Deberán explicarse por sí mismos (sin necesidad de recurrir al texto para su comprensión), sin 

incluir abreviaturas, indicando claramente el título por encima y fuente de consulta con 

referencia abajo con alineación centrada. 
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- Las gráficas y otro material de apoyo serán en escala de grises.  

 

- Los cuadros deberán ser simples y exponer información relevante.  
 

 

 
Gráfica 1 Pigmentos en polvo 
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