
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO 

ESCUELA DE MÚSICA Y ARTES APLICADAS 

URUBICHÁ – SANTA CRUZ 

 

POSTULANTE: DANIELA BLANCA PERALTA MONTESINOS 

ASESOR: ARQ. Dr. ORLANDO AUGUSTO YEPEZ MARIACA 

 

La Paz – Bolivia 

2017 

 

 



  ESCUELA DE MUSICA Y ARTES APLICADAS DE URUBICHA 

 

DANIELA BLANCA PERALTA MONTESINOS                                                           2017                              .        2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia. Todo lo que soy y lo que hago es por y para ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ESCUELA DE MUSICA Y ARTES APLICADAS DE URUBICHA 

 

DANIELA BLANCA PERALTA MONTESINOS                                                           2017                              .        3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Arq. Sergio Gamarra, que me ha ayudado a llegar hasta el final. Porque la 
arquitectura enriquece más cuando se comparte, gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ESCUELA DE MUSICA Y ARTES APLICADAS DE URUBICHA 

 

DANIELA BLANCA PERALTA MONTESINOS                                                           2017                              .        4 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

PROYECTO: ESCUELA DE MÚSICA Y ARTES APLICADAS 

Ubicación: Urubichá, provincia Guarayos 
Santa Cruz 

Tipología: Educación 
Asesor: 
Postulante: 

Arq. Orlando Augusto Yépez Mariaca 
Daniela Blanca Peralta Montesinos 

 

El intento de rescatar la cultura e historia de un lugar a través de un equipamiento 

que permita expandir la vertiente artística de músicos y artesanos, se vuelve 

problema importante al tratar de recuperar tradiciones que se han ido perdiendo 

conforme pasan los años. El paso de las misiones jesuíticas y franciscanas 

dejaron como legado un sinfín de actividades que se fusionan con la vida del 

pueblo Guarayo, y dan como resultado una de las expresiones artísticas más 

importantes de la época de reducción y secularización en Bolivia. Como fruto de 

este sincretismo, surge el amor por la música y la Luthería: rasgo característico 

de la comunidad de Urubichá. El coro Juvenil de Urubichá, descrito como una 

joya musical del festival internacional de música barroca, ha ganado premios y 

reconocimiento por parte de varios países de Europa y Latinoamérica. 

Lamentablemente, este reconocimiento se da muy poco en Bolivia. Con el fin de 

dar a conocer el talento boliviano naciente en una comunidad alejada de la vida 

de la ciudad, el equipamiento diseñado busca convertirse en un icono del lugar, 

generando movimiento turístico y económico en el lugar para supervivencia de 

este pueblo. 

El proyecto de diseño de la Escuela de Música y Artes Aplicadas de Urubichá, 

tiene el fin de readecuar la edificación actual del equipamiento y aprovechar la 

extensa área del terreno reforestando su masa arbórea, distribuyendo toda la 

escuela en el lugar, pero manteniendo el carácter de selva. Este propósito se 

mantiene gracias a las propiedades naturales que tiene no sólo el terreno, sino 

también el lugar de intervención. Minimizar la superficie de los bloques para 

lograr una mimetización con el lugar y su entorno natural es otro de los objetivos 

del proyecto.  

Palabras claves: Vertiente artística, misiones Jesuíticas y Franciscanas, 

readecuar, carácter de selva, minimizar, mimetización, sistema educativo. 
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CAPITULO 1 : INTRODUCCIÓN 

 

Una Escuela de Música y Artes Aplicadas se entiende como un proyecto 

de formación interdisciplinaria que ofrece un escenario donde poder desarrollar 

la vertiente artística de las personas, aumentando la creatividad en proyectos 

educativos donde la innovación y la pedagogía contemporánea son esenciales. 

Es un espacio cultural para todos, abierto a cualquier edad y adaptado a la 

diversidad de intereses personales y situaciones formativas.  Es también un 

lugar de encuentro para cualquier persona que quiera participar de un laboratorio 

de creación, lugar donde se podrán compartir conocimientos, proyectos y 

experiencias de creación y vida en relación a la música y las artes. 

Para el pleno desenvolvimiento de los estudiantes (niños, adolescentes o 

jóvenes) en este tipo de equipamiento, se necesita de la correcta infraestructura 

que posibilite alcanzar sus potencialidades como artistas. El futuro del arte y la 

cultura está en las manos de quien pueda ofrecer un espacio adecuado para las 

siguientes generaciones, que desarrollen la capacidad de expresar, a través del 

cuerpo y la música, las tradiciones que son parte de nuestra sociedad. Y ese 

trabajo, es el que le corresponde al arquitecto. 

En el análisis del trabajo, se muestra la falta de espacios culturales capaces de 

albergar a los estudiantes de este tipo de formación, y la escasa preocupación 

en los requerimientos que se necesitan en cuanto a normativas y leyes que 

respalden el progreso artístico de pequeñas comunidades y municipios como es 

Urubichá, el lugar elegido para la realización de este proyecto y sede de una de 

las orquestas de música barroca más conocida a nivel internacional.  

Lo que se pretende con el planteamiento de este proyecto, es poder ayudar a 

expandir y mejorar el amor por el arte a través de una buena infraestructura en 

los lugares más alejados del centro urbano, es decir, en las pequeñas 

comunidades y municipios. De esa manera, se podrán recuperar la cultura y 

tradiciones de aquellos lugares que van perdiendo poco a poco su riqueza 

artística; la falta de un equipamiento adecuado no sólo afecta al lugar en sí, sino 
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también a la sociedad que se priva de conocer el talento de niños y jóvenes que 

son los futuros artistas y orgullo de nuestro país. 

 

1.1Explicación de la propuesta 

 

El proyecto es un equipamiento orientado al tema de arte y cultura, 

específicamente al área de música y artes aplicadas.  

Por el lugar en el que se encuentra esta escuela de música, conserva tradiciones 

artísticas desde la época de las reducciones Jesuíticas y Franciscanas en 

Bolivia, que quieren rescatarse y darse a conocer no sólo a nivel nacional, sino 

a todas partes del mundo. Es por eso que el diseño de un equipamiento que 

conlleva tanta historia y cultura, se vuelve parte importante del sitio a emplazarse 

y del país. 

Este proyecto está orientado a la recuperación y expansión de la práctica de las 

artes musicales de los pueblos indígenas de Bolivia, que han ido perdiéndose 

con el paso de los años y que necesita un edificio que se adecue a las 

necesidades artísticas de los nuevos músicos que integran una gran parte de 

nuestra riqueza cultural. 

Este equipamiento, aparte de desarrollar las actividades y prácticas que requiere 

una escuela de música, pretende dar a conocer el lugar y la orquesta que nace 

en Urubichá, con un espacio que permita al espectador foráneo disfrutar de la 

música en un ambiente adecuado y pueda conocer más acerca de la historia del 

lugar y sus costumbres artísticas a través de un edificio que sea un posible hito 

dentro de esta comunidad. 

 

 

1.2 Objetivos de diseño 

 

     1.2.1 Objetivos Generales 

Proponer un tipo de infraestructura adecuado y de acuerdo a los requerimientos 

que tiene la tipología elegida, creando así un proyecto útil, práctico y 

estéticamente bueno que permita tanto a niños como jóvenes participar de 

actividades que alimenten el amor por el arte y la cultura; que fomente la 
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formación de nuevos artistas dentro de las comunidades alejadas de los centros 

urbanos, exponiendo sus tradiciones a través del lenguaje corporal y la música 

por medio de una escuela que cumpla con las necesidades que las artes 

requieren y  que permita la revalorización del patrimonio cultural del país. 

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Incentivar al estudio y representación de las artes escénicas por medio de 

clases y talleres para todos los municipios cercanos al sitio de intervención, 

fomentando el gusto por las tradiciones y el arte a través de la música y la 

artesanía. De esa manera, se podrá impulsar a la creación de leyes que permitan 

la difusión, conservación y representación libre de estas artes. 

   

- Dar a conocer a las demás regiones a la Orquesta Sinfónica Juvenil de 

Urubichá (ganadora de varios concursos nacionales e internacionales), 

demostrando así el gran potencial de los jóvenes del país e incentivando el 

continuo aprendizaje musical como una forma de rescatar la cultura del lugar. 

   

- Proyectar infraestructura que armonice con el contexto socio-cultural y natural 

en el que se encuentra el proyecto, rescatando la arquitectura del lugar y crear 

así una opción que sea amigable con el medio ambiente, implementando 

tecnología y materiales contemporáneos, que se fusionen con el criterio de 

arquitectura regional. 

   

- Realizar un estudio más avanzado del paisaje y proyectar un diseño adecuado 

al lugar, tomando en cuenta la vegetación del lugar, sus características 

topográficas, climáticas, etc. para poder realizar un diseño paisajístico propio del 

lugar en que se va a emplazar la edificación, utilizando árboles y elementos 

propios del municipio. 
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CAPITULO 2 : ANALISIS DEL CONTEXTO 

 

El siguiente capítulo trata de mostrar el contexto natural, social, cultural, histórico, 

demográfico y económico del sitio de intervención, con el fin de emplazar el 

proyecto de acuerdo a sus requerimientos y posibilidades. 

 

2.1 Características geográficas 

 

2.1.1 Ubicación Geográfica 

 

Hasta antes del año 1990, el espacio geográfico que se conoce con el nombre 

de Guarayo, en calidad de Cantón, formaba parte de la Provincia Ñuflo de 

Chávez del Departamento de Santa Cruz. 

 

A partir de la aprobación de la Ley Nº 1143 del 6 de marzo de 1990, el otrora 

Cantón Guarayo asume la categoría de Provincia Guarayos con tres Secciones 

Municipales: Ascensión, Urubichá y El Puente. 

 

Urubichá se encuentra situada al Noreste de la Provincia Guarayos. Su Capital 

es la Localidad de Urubichá que se localiza a 340 Km. al norte de la Ciudad de 

Santa Cruz. Se ubica a 40 Km. al Nordeste de la Localidad de Ascensión y 

constituye la Segunda Sección Municipal de la Provincia Guarayos del 

Departamento de Santa Cruz.  

 

Políticamente, el Municipio está conformado por cuatro Distritos Municipales: 

Distrito de Urubichá, Distrito de Yaguarú, Distrito de Salvatierra y Distrito de 

Reserva de Vida Silvestre Río Blanco y Río Negro. 

 

El Distrito de Urubichá se localiza a orillas del río blanco a los 15º 37' 42” de 

Latitud Sur y 63º 05' 02” de longitud oeste. 
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Urubichá es la sexta sección municipal de la provincia Ñuflo de Chávez, situada 

al noreste del departamento de Santa Cruz, se encuentra a una distancia de 104 

Km. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

 

Se encuentra entre los paralelos 16º20’ y 17º25’ de latitud sur y entre los 

meridianos 62º20’ y 63º15’ de longitud oeste. 

 

2.1.2 Límites territoriales 

 

El Municipio de Urubichá limita al norte con el Departamento del Beni, al sur con 

el Municipio Ascensión y el Puente, al este con la Provincia Ñuflo de Chávez y al 

oeste con el Municipio Ascensión. 

 

El Distrito de Urubichá, limita al norte con la Comunidad Salvatierra, al sur con 

Ascensión, al este con la Provincia Ñuflo de Chávez y al oeste con la Comunidad 

Yaguarú. Salvatierra limita al norte con Cururú, al sur con el Río Negro, al este 

con la Provincia Ñuflo de Chávez y al oeste con Yaguarú. 

 

Los datos de la extensión territorial del Municipio y específicamente de sus 

Distritos se han basado en el Mapa elaborado para fines del Plan de Desarrollo 

Municipal, utilizando un programa computacional, según este estudio y para fines 

del presente Plan se ha calculado que la extensión territorial del Municipio 

Urubichá es de 1.180.123 Has., que corresponde al 43,16% del total de la 

Provincia. El Distrito de Urubichá tiene 127.925 Has. que corresponde al 10,84% 

de la extensión del Municipio, el Distrito de Yaguarú tiene 120.727 Has. 

(10,23%), el Distrito de Salvatierra tiene 340.584 Has. (28,86%) y finalmente el 

Distrito de reserva de vida silvestre del río Blanco y río Negro tiene 590.887 Has. 

(50,07%).  
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2.2 Historia de la región y del lugar 

2.2.1 Marco Histórico 

El origen del pueblo Guarayos se remonta a los inicios de la Colonia, en un 

periplo que habrían realizado familias Guarayos originarias de Paraguay que 

habrían migrado por el oeste en busca de seguridad alimentaria.  

 

Los mismos Guarayos hablando de esto nos dicen:  

“Los relatos orales sobre los procesos históricos gwarayos se inician con 

la narración de los hechos alrededor del “Cerro Grande”, localizado a 40 

kilómetros de Ascensión de Guarayos, la carretera Santa Cruz – Trinidad. 

Los entrevistados a los que se les pregunta de donde provienen los 

gwarayos actuales, mencionan la emigración desde el Paragwasu (orilla 

del mar), ya sea desde territorios que hoy pertenecen al Brasil y /o 

posteriormente por el Paraguay. Una emigración motivada por la 

búsqueda de la tierra del Ramoi, la tierra sin mal, para desde allí ubicar 

los lugares donde encontrarían la abundancia en recursos naturales. Al 

explicar su asentamiento en el territorio gwuarayo actual, hacen referencia 

al “mito fundacional” del diluvio y la salvación en Cerro Grande. Se relata 

que el lugar en el cual se establecieron los antepasados sólo era uno de 

los cerros más altos, sino también un lugar de abundancia. La narración 

detalla la manera en que se produjo la ocupación del Cerro Grande, la 

forma de vida adoptada y la distribución de las familias que crearon y 

fundaron los pueblos de Yaguarú, Urubichá, Yotaú y Ascensión…”1 

 

Hablando de cómo se fundó Urubichá (agua grande), Bienvenido Zacu, dice: 

“… Llegaron entonces hasta Cerro Grande de donde vinieron a fundar los 

pueblos. De allí bajaron y caminaban los ríos San Julián y otros, buscando 

la vida, eran itinerantes y se trasladaban de un lugar a otro, hasta que se 

encontraron con los Achiquítanos y convivieron con ellos, pero no se 

llevaron bien porque era otra cultura, diferente. Se encontraron con los 

                                                             
1 Colaboración. Ministerio de Educación, CIPCA. Saberes del Pueblo Gwarayu. Editorial El País, Pag. 112-113 
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misioneros en San Javier, donde les hacían trabajar y ellos no se 

acostumbraron. Se retiraron y volvieron hacia atrás, por donde vinieron, y 

ahí fue que el sacerdote los perseguía. Fueron y buscaron un lugar donde 

ahora es Progreso, se llamaba san José, Santa María, Trinidacito y 

después se trasladaron hasta llegar al lugar actual Iruvichá, agua 

grande.”2 

 

Los ¨Gwuarayus¨, así denominados por los propios integrantes de esta 

nacionalidad indígena, históricamente son conocidos, desde la última traslación 

de Santa Cruz de la Sierra, allá por el año 1575. 

 

En los años posteriores, específicamente en el año 1700, un grupo de Guarayos 

es llevado a la Misión Jesuítica de San Javier, pero muy pronto, se escapan de 

allí; iniciándose de esta manera un largo proceso de lucha entre los Curas 

Misioneros, por convertir a los Guarayos al cristianismo; los Guarayos oponían 

resistencia a esta conversión, ya que este cambio les significaba la pérdida de la 

amplia libertad que les daba la vida selvática para mantener sus costumbres e 

identidad social, sustentada por la caza, la pesca y el cultivo de maíz en pequeña 

escala. 

 

Para el desarrollo de sus actividades productivas, utilizaron instrumentos de 

labranza: machetes, hachas y palas, introducidos a la región por los curas 

conversores. 

 

La época pre misional de los Guarayos, que estuvo marcada por la 

perseverancia del Padre Gregorio Salvatierra y Francisco de la Cueva, culmina 

en el año 1840, con la iniciativa de este último que solicita ayuda al colegio de 

Tarata y a las autoridades de Santa Cruz. En atención a este pedido, llegan a 

Guarayos los padres misioneros José Cors y Viudez; con lo cual la época pre 

misional cede el paso a la misional. 

                                                             
2 Idem. Pag. 117 
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El cura Conversor José Cors, desde su llegada, impone a los Guarayos un 

régimen estricto para el cumplimiento de las reglas internas que normaban la 

vida en la Misión, principalmente en lo concerniente a los ritos religiosos y la 

moral del pueblo. 

 

De igual manera se organiza la producción; la misma que es dividida en 

especialidades; como forma de gobierno al interior de cada Misión, se estructura 

definitivamente el Cabildo y, como lo más importante en este periodo, se 

desarrollan las industrias  del azúcar, cacao, café, aceite de Cusi y Copaibo, 

tejido de algodón y confección de hamacas; en segundo lugar, junto  a la 

ganadería se desarrolla la navegación hacia el Beni; y, en tercer lugar, en el 

ámbito de los servicios, se impulsa la educación, a través de la enseñanza de 

oficios a los Guarayos, tales como: la herrería, carpintería, talabartería, tejería, 

construcción de embarcaciones, cría de ganado, albañilería, música, agricultura 

y otros oficios; además, se presta atención a la salud de toda la población. Todo 

este conjunto de ocupaciones, configuró la división del trabajo en la Misión. 

 

Para los Guarayos, la vida propiamente Misional, se consolida en el período 

comprendido entre los años 1840 – 1847. Viven en este floreciente sistema hasta 

el año 1940, fecha en que se dicta la secularización de las Misiones 

Franciscanas; es a partir de este año que los Guarayos se incorporan a la vida 

republicana del País. 

 

El proceso de secularización dura 8 años (1940 – 1948). Para su ejecución, el 

Gobierno nombra administradores civiles, los que, en su mayoría habría llegado 

a Guarayos con el Regimiento ¨Acre¨; cuya función fue la de asegurar la 

secularización y, a la vez, evitar probables levantamientos de los Guarayos. 

 

Desde el año 1948, no obstante que los pueblos Guarayos son propietarios 

originales del territorio que habitan, empieza la repartición de tierras a los 
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Guarayos; para ese fin se trasladó una comisión desde La Paz hasta Guarayos. 

Con la dictación de la Ley de Reforma Agraria, llega otra comisión, su objetivo 

no es otro que el de convalidar los títulos de las parcelas de los Guarayos. 

 

Para el caso de Guarayos, dicha ley no es aplicada en su verdadera dimensión, 

sino recién en el año 1975, a través de la organización y lucha de los sindicatos 

agrarios de la región guaraya; hecho que marca el paso del régimen de 

propiedad comunal sobre la tierra al régimen de propiedad parcelaria individual. 

Con lo cual, a la vez, surge el proceso de compra – venta de parcelas para 

cualquier necesidad, generalmente para atender gastos de salud o de entierro 

para los difuntos; esto, en otros términos, significa, mayor desarrollo de las 

relaciones mercantiles y, por tanto, mayor mercantilización de la economía de 

los pueblos guarayos. 

 

El año1970, Guarayos experimenta el primer contacto con una empresa 

maderera, la de los hermanos Chajturs. A la empresa de estos le siguieron otros 

empresarios capitalistas madereros, a la fecha sólo existe una empresa 

transformadora con registro oficial en Urubichá denominada “La Chonta Ltda.”. 

 

La presencia de los madereros en la región cobra su importancia, desde el 

instante mismo que estos se van apropiando del principal recurso natural de la 

zona y sin dejar beneficios económicos para los indígenas y campesinos de la 

región; ya que, las obligaciones tributarias y regalías madereras son 

administradas por las instituciones del Estado, el Gobierno Central, la prefectura, 

la Alcaldía. Con la explotación de la madera en Guarayos, se fueron creando las 

condiciones para la emigración de los colonos de origen mojeño y quechua a la 

región. Asimismo, con dicha explotación maderera, en Guarayos, también se 

inicia la caza indiscriminada de los animales silvestres; situación que se empeora 

cada día más y más, para la provisión de carne destinada a la alimentación de 

los peones de las empresas forestales y agrícolas. 
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Un pueblo que brilla a pesar del olvido 

 

Visitar Urubichá es retroceder en el tiempo. En esta población de gran riqueza 

cultural y exuberante vegetación se conservan las costumbres y tradiciones del 

pueblo guarayo. 

Las actividades del día empiezan desde muy temprano, antes del alba, cuando 

uno que otro hace sonar melodías barrocas en su violín, las mismas que se 

entremezclan con el trinar de las aves silvestres que por el silencio del amanecer 

se escuchan con mayor nitidez. 

Una vez amanece los hombres caminan alrededor de 10 kilómetros para realizar 

las labores propias del cultivo.  

Por su parte, algunas de las mujeres aprovechan las primeras horas de la 

mañana para dar avance a sus tejidos y artesanías. Otras, que no tienen la 

suerte de contar con agua potable en sus viviendas tienen que caminar cerca de 

medio kilómetro hasta llegar a las riberas del río Blanco, donde lavan ropa hasta 

casi la media mañana, pues luego tienen que regresar a sus casas para cocinar 

un locro, una sopa de frangollo o picado de yuca para que coman sus maridos e 

hijos.  

 

Mientras tanto a los niños y jóvenes, desde las 6.00 se los puede ver pintando 

portarretratos, cajitas y alcancías, ya sea en sus viviendas o en el taller de 

pintores y artesanos de Urubichá, ubicado al frente de la plaza principal, que por 

la falta de mantenimiento el principal centro de esparcimiento público tiene los 

asientos viejos y el piso un poco deteriorado. 

La tarde es mucho más tranquila, las mujeres tejen sus hamacas, los hombres 

laboran en el chaco, los niños aprenden en la escuela y los jóvenes del coro y la 

orquesta practican en la iglesia del pueblo. 
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Cuna de la música barroca 

Urubichá, que en español se traduce 

“lugar entre las aguas”, sigue siendo 

el semillero de músicos más 

importante de Bolivia. El próximo año 

se cumplirán 20 años de su debut en 

el festival barroco y se ha ganado un 

lugar importante en la cultura del país. 

La música está en sus genes y 

seguirá escuchándose por mucho tiempo. 

 

Era una de las primeras clases del músico Rubén Suárez Arana con los chicos 

guarayos en la región central de Bolivia. Luego de brindarles algunos 

conocimientos básicos, Rubén tomó su violín y busco causar impacto en los 

pequeños con el virtuosismo de una melodía clásica. Cuando uno de los chicos 

tomó el violín y repitió a su manera la misma melodía, el maestro quedó 

boquiabierto. 

 

“La destreza de estos chicos para tocar instrumentos de cuerda es increíble, 

Asimilan la música con gran facilidad. Con sólo observarme podían interpretar la 

misma melodía casi como un profesional. Es más, hubo algunos que luego de 

sólo una semana de práctica comenzaron a interpretar tramos de “La primavera” 

de Vivaldi,” recuerda. 

 

Muchos de estos chicos nunca habían tocado un instrumento en su vida y menos 

aún habían tenido la oportunidad de leer partituras. 

 

Rubén sabía de las aptitudes naturales de los guarayos para la música, pero lo 

que escuchó superó sus expectativas. “Los guarayos tienen incorporados los 

sonidos de la selva, no están contaminados por los ruidos de las grandes 

ciudades. Provienen de una cultura ancestral ligada a la música,” explica Suárez 

Arana, que hace 33 años nació en Ascensión, una comunidad a 40 kilómetros 
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de Urubichá, donde también existen fuertes lazos con la música de las antiguas 

misiones guarayas. 

 

Del grupo 
 
El Coro y Orquesta de 

Urubichá es uno de los 

grupos musicales que tiene 

el Instituto de Formación 

Integral Coro y Orquesta 

Urubichá que se inició el año 

1996 en ocasión del I 

Festival Internacional de 

Música Barroca Renacentista Americana  Misiones de Chiquitos. El Instituto es 

reconocido por el Estado Boliviano con la resolución Ministerial Administrativa 

No. 667/02 y la Resolución Ministerial 689/08, la cual permite que los niños y 

jóvenes puedan adquirir, en 8 años de estudio, el Certificado de Técnico Medio 

en Música, con mención en un instrumento. 

Actualmente el Instituto cuenta con más de 699 estudiantes que cursan 

diferentes especialidades en la carrera de música, 101 egresados, además de 

diferentes agrupaciones musicales como Orquesta Sinfónica Infantil, Orquesta 

Sinfónica Juvenil, Ensamble de Metal, Orquesta de Cámara de Cuerdas, coro y 

orquesta, entre otros. 

La trayectoria musical del Instituto es grande por la cantidad de presentaciones 

que ha tenido en diferentes eventos importantes como cumbre de presidentes y 

cumbre de primeras damas. También por realizar conciertos en las principales 

ciudades de Bolivia,además de países de Sudamérica como Venezuela, Perú, 

Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y  Brasil, y otrosde Europa como Francia, 

Italia, España, Austria  y recientemente Alemania, lo que le ha hecho acreedor a 

varias distinciones y premios, como el premio Bartolomé de las Casas, premio 

Hans Roth, entre otros 
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Iglesia de Urubichá 

Se encuentra restaurada y tiene un estilo 

contemporáneo, ecléctico, que conjuga 

armónicamente con aspectos misionales, 

como las columnas, las imágenes de 

madera y los murales multicolores. 

Historia de la Parroquia 

La parroquia está dedicada a Nuestra Señora Santa María de los Ángeles. La 

fiesta de su patrocinio se celebra el 2 de agosto, día de la Porciúncula. 

Este pueblo parroquial quedó definitivamente asentado el año 1862. Fue obra 

del franciscano español, P. José Cors. 

La vieja iglesia, con sus dimensiones enormes, data de 1916. Apenas acabada, 

hubo que demolerla en parte. Durante 

seis decenios estuvo 

ininterrumpidamente al servicio de la 

parroquia como centro litúrgico. Fue del 

todo demolida en 1981 y remplazada por 

otra nueva. El 2 de agosto de 1987 

recibió este hermoso templo su solemne 

bendición. 

 

2.3 Aspecto del entorno socio – cultural 

 

El Municipio de Urubichá pertenece al primer grupo poblacional preponderante 

en la provincia Guarayos, este es el grupo considerado étnicamente como pueblo 

Guarayos. 

 

La incorporación de lo multiétnico y pluricultural en la definición de la nación 

boliviana no ha sido una concesión de los administradores del Estado a la 
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población, sino que es fruto de reivindicaciones de sectores culturalmente 

oprimidos y constituye una conquista lograda por movimientos sociales del 

altiplano y de las tierras bajas de Bolivia. Los antecedentes se encuentran los 

años 60 del siglo XX con el movimiento katarista aymara y a mediados de la 

década del 80 con el movimiento de los pueblos indígenas de las tierras bajas 

CIDOB. Hasta entonces, y desde la Reforma Agraria de 1953, el Estado boliviano 

otorgó la categoría de campesinos a los pueblos étnicos del altiplano y valles y 

calificó de “celícolas” a los indígenas de las tierras bajas, obviando sus culturas 

e identidades. 

 

Los movimientos indígenas que se estructuran en la década de los 80, y a partir 

del año 90, que el Estado Nacional, empieza a tomar en serio su responsabilidad 

para desarrollar social y económicamente a los pueblos indígenas del país, sobre 

todo del Oriente Boliviano, entre ellos al Pueblo Guarayo, otorgándole la 

categoría de Provincia.   Hasta antes del año 1990, el espacio geográfico que se 

conoce con el nombre de Guarayos, en calidad de Cantón, formaba parte de la 

Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz. A partir de la 

aprobación de la Ley Nº 1143 del 6 de marzo de 1990, el otrora Cantón Guarayos 

asume la categoría de Provincia Guarayos con tres Secciones Municipales: 

Ascensión, Urubichá y El Puente, Y Políticamente, el Municipio de Urubichá está 

conformado por cuatro Distritos Municipales: Distrito de Urubichá, Distrito de 

Yaguarú, Distrito de Salvatierra y Distrito de Reserva de Vida Silvestre Río 

Blanco y Río Negro. 

 

2.3.1 Sitios Arqueológicos Y Otros Recursos Turísticos 

 

Tanto la anterior reserva de vida silvestre mencionada, que se extiende a partir 

del paralelo 15 y que forma el cuarto distrito del Municipio, como los 

innumerables paisajes y atractivos hídricos, su inmensa fauna y flora, algunos 

lugares de interés arqueológico, la actividad cultural y artesanal que se desarrolla  

y principalmente las costumbres y tradiciones que se manifiestan en su carnaval 

y las fiestas patronales,  hacen que esta zona adquiera una importante 
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potencialidad turística, sin embargo, hasta el momento, poco se ha hecho para 

dar a conocer estos atractivos. 

Es bueno hacer notar que, si bien esta zona tiene grandes potencialidades 

turísticas, aún está demasiado aislada por la deficiente red caminera y por la 

poca infraestructura turística, por lo cual es necesario un estudio profundo en 

este campo que sobre todo asegure fuentes de empleo o fuentes de ingresos 

económicos a estas comunidades, mejorando niveles de vida. 

 

2.4 Aspecto del entorno natural 

 

2.4.1 Hidrología E Hidrografía 

 

 

Según el mapa hidrográfico, los recursos hídricos de la Sección Municipal 

pertenecen a las cuencas de los ríos San Julián y Blanco.  

 

La subcuenca del Río Blanco, ubicado al Nor.-Oeste del Municipio Ascensión, 

se constituye en él límite natural en la parte norte de la sección con el municipio 

de Urubichá, la otra subcuenca que desemboca al Río Blanco, es el Sapocó, 

ubicado a 6 Km. del pueblo de Ascensión, este Río suele secarse en épocas de 

sequía, sin embargo por encontrarse próximo al pueblo de Ascensión, se 

constituye en un atractivo turístico, otra subcuenca ubicada en la ribera del Río 

Blanco al este de Ascensión, formada por el curso del mismo río, también sirve 

como límite natural con la Sección de Urubichá, en las márgenes se encuentran 

asentado los sindicatos de Santa Clara y el sindicato Naranjito; finalmente 

tenemos la subcuenca del Río Guaymini que se constituye en el límite natural al 

este con la Sección de Urubichá y al sur con la Sección de El Puente, la 

importancia de esta dos sudcuencas es de que, en la zona de influencia se 

encuentran los principales centros mineros auríferos actualmente en explotación. 

 

Es importante señalar que las cuencas de los Ríos: San Pablo y Blanco, son 

alimentados por riachuelos y curichis, que en épocas de lluvias son ricos en 
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recursos piscícolas y que en épocas de sequía disminuyen su caudal llegando 

en algunos casos a secarse, permitiendo desarrollar las actividades agrícolas, 

especialmente de arroz. 

 

2.4.2 Temperatura 

  

Los datos expresados en el cuadro 4, demuestran un promedio más o menos 

similar entre los 3 años estudiados (25.3; 24.4 y 24.0), con un promedio anual de 

24,7 ºC. 

 

Las altas temperaturas ocurren de octubre a marzo, con promedios mensuales 

que oscilan entre los 25.8 y 26.6 ºC. La época de frío ocurre entre los meses de 

mayo a septiembre con temperaturas medias que oscilan entre los 23.6 a 24.7 

ºC. Es una época que se caracteriza por tener climas fríos que pueden llegar 

hasta los 12 ºC. 

 

En la zona no se registran heladas o fríos con temperaturas menores de 10ºC, a 

excepción de algunas granizadas que ocurren cada 6 a 7 años. 

 

2.4.3 Precipitaciones Pluviales 

 

Según los registros de Ascensión de Guarayos (AASANA) y el estudio 

climatológico de la Amazonía Boliviana (Mera Llinas, Cesar. 1983), el clima se 

encuentra clasificado como “sub-húmedo y húmedo meso termal C-2, B1-4, V-

30, con nula o pequeña deficiencia de agua en verano, con una precipitación 

promedio anual de 1.439,2 mm, según los registros de los años 1988 a 1993, 

con extremas de 1.225,3 en el año 1988 y con 2.061,1 en el año 1992. 

 

Existen 2 períodos bien diferenciados: la época de lluvias y la época seca. La 

primera se inicia en el mes de noviembre y termina en el mes de marzo, donde 

los mayores volúmenes de agua caen en los meses de diciembre y enero (233 y 
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246 mm), por efecto del fenómeno del Niño y la Niña, se produjo en los años 

2006/07 y 2007/08 precipitaciones excepcionales. La época seca se caracteriza 

por sus bajos volúmenes de precipitación que en sus extremos pueden llegar 

hasta los 13,8 mm mensuales. Esta época inicia en el mes de abril y se prolonga 

hasta mediados del mes de octubre. Los meses más críticos son junio y julio. En 

el cuadro 6 se observan los registros mensuales de los últimos 6 años. 

 

2.4.4 Riesgos Climatológicos 

 

a) Heladas 

Las heladas en el Municipio de Urubichá son muy raras, se dan entre los meses 

de junio y Julio, sus efectos son ya conocidos: interrumpe la campaña de siembra 

de invierno, seca los cultivos, marchita las plantas, etc. Sin embargo, este factor 

tiene efectos positivos, al constituirse en un controlador natural del desarrollo de 

plagas. 

 

b) Sequía 

Este factor se da entre los meses de Julio y Noviembre; durante estos meses, 

según las boletas de autodiagnóstico, los cultivos se ven afectados, no se puede 

sembrar, los animales padecen enfermedades etc. En esta época, los 

pobladores se dedican a otras actividades como la pesca, aprovechando la 

disminución del caudal de los ríos, la albañilería y principalmente aprovechan de 

chaquear sus parcelas 

c) Factor lluvia 

En cuanto se refiere al inicio de la época de lluvias el 75% de las comunidades 

coincidió que es el mes de noviembre, mientras que el 25% restante afirmó que 

era el mes de Diciembre; todas las comunidades coincidieron que la época de 

lluvias termina en el mes de abril. 
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d) Factor viento 

Los vientos dominantes son de Norte a Sur, de intensidad suave a 

medianamente suave, con humedad relativa promedio del 88%. 

 

Todas las comunidades coincidieron en mencionar al mes de abril come el inicio 

de la época de vientos. 

 

Según el criterio de los miembros de las comunidades, los efectos producidos 

por este fenómeno son los siguientes: caída de árboles, destrucción de cultivos, 

en fin, produce perjuicios y, por lo tanto, pérdidas en la economía de las 

comunidades. 

  

e)    Erosión  

La erosión tanto en caminos vecinales como en calles en el radio urbano son 

muy frecuentes en la zona, principalmente en la época lluviosa (noviembre a 

abril), produciendo grandes arrastres de sedimentos a través de los drenes 

naturales con aparición de nuevas cárcavas, que provocan interrupción en las 

vías camineras, rupturas de caminos, puentes y empobrecimiento rápido de los 

suelos 

 

2.4.5 Recursos Naturales 

Dentro de este primer grupo, el Municipio dispone los siguientes: recursos 

hídricos, flora silvestre y fauna silvestre. 

 

a) Recursos Hídricos 

Con relación a los recursos hídricos, en la Sección existen distintos tipos de 

fuentes de agua, esto es: río, vertiente, arroyo, curichis y laguna. De estas 

fuentes hídricas las más abundantes son los ríos y las lagunas, las cuales se 

encuentran a disposición en todas las comunidades, como se muestra en los 
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cuadros 10,11 y 12, los curichis también forman una parte importante de los 

recursos hídricos.  

 

b) Flora Silvestre 

Para el desarrollo de este acápite es conveniente dividirlo en dos grupos: 

recursos forestales y plantas medicinales. Los recursos forestales, en el 

Municipio de Urubichá, tienen una importancia decisiva en el desarrollo de las 

comunidades, es una potencialidad que interviene directamente en el aspecto 

económico de la región. 

 

c) Fauna Silvestre 

Los recursos provenientes de la fauna silvestre, son diversos y en un número de 

25 especies, entre las más importantes, detalladas en el cuadro 15. 

Las especies que revisten mayor importancia en la economía de la región son 

en orden de mayor a menor importancia: puerco de tropa, anta, taitetú, huaso, 

jochi, los cuales se encuentran en todas las comunidades, de igual manera se 

encuentra la gran diversidad de peces como surubí, sábalo, Benton, palometa 

real, boga, zapato, anguila, cuchillo, etc. que también se encuentran en todas las 

comunidades. 

 

Además de lo dicho, es necesario poner en conocimiento, que la caza y la pesca 

fueron las actividades tradicionalmente desarrolladas por las comunidades y, por 

tanto, las principales fuentes de alimentación. 

 

2.4.6 Recursos No Renovables 

 

Dentro de este grupo de recursos naturales, el municipio cuenta con cinco tipos 

de recursos no renovables, de los cuales 2 son minerales metálicos: oro, hierro; 

3 son minerales no metálicos: ripio, arena, piedra. 
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Según las boletas de Autodiagnóstico en las comunidades de Urubichá y 

Salvatierra, existe oro, sin embargo, solo en la comunidad de Salvatierra este 

metal está siendo explotado por Empresas Mineras Brasileñas que poco o 

ningún beneficio trae a la comunidad. 

 

Respecto a los minerales no metálicos, la arena es un recurso que está presente 

en el 100% de las comunidades, además que actualmente es un recurso 

explotado por la misma comunidad, especialmente para la preparación de 

mortero en alguna construcción. Sin embargo, la comunidad de Yaguarú se va 

convirtiendo en cantera que abastece de arena a la Primera Sección de la 

Provincia Guarayos.  

 

El ripio es otro mineral que es explotado por la comunidad, se encuentra presente 

solo en las comunidades de Urubichá y Yaguarú, esta última comunidad es la 

única de toda la sección que posee el recurso piedra y que lo explota. 

 

2.4.7 Situación De Los Recursos Naturales 

 

Los recursos naturales, como bosques, cuencas acuáticas y suelos, están 

relacionados con el accionar del hombre, que para satisfacer sus necesidades o 

sobrevivir hace uso de éstos, naturalmente estos recursos, tanto renovables 

como no renovables, usados ancestralmente por los pueblos indígenas 

mantuvieron su potencialidad a lo largo de siglos. Actualmente, estos recursos 

naturales se ven afectados por la acción depredadora de entes ajenos al Pueblo 

Indígena Guarayos. 

 

2.4.8 Situación Forestal 

 

Ya se ha mencionado anteriormente la gran riqueza forestal que posee el 

Municipio de Urubichá, recursos que ancestralmente han sido manejados con un 
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criterio de sostenibilidad arraigado en la Cultura guaraya, sin embargo la 

actividad forestal por parte de Empresas Madereras con concesiones en la 

región atentaron contra los recursos, según las boletas de autodiagnóstico e 

información de los comunarios, las Empresas no respetan las áreas de sus 

concesiones, depredan la fauna con una cacería desmedida y además 

contaminan los ríos con los aserraderos. 

 

El aprovechamiento forestal por parte del Municipio, está arraigado en el modo 

de vida de sus pobladores, por cuanto están relacionados con las actividades 

domésticas diarias, como ser: leña, postes para cercos y construcción de 

viviendas, madera para uso local, prácticas de chaqueo con la quema de la 

cobertura vegetal y ramoneo de la vegetación por la ganadería de la zona. 

 

Por otro lado, el Municipio Urubichá, al tener en su territorio una parte del 

Reserva de Vida Silvestre del Río Blanco y Río Negro, con una variedad 

climática, geográfica y una gran diversidad de especies de animales y vegetales 

raros, tiende a convertirse en uno de los centros más atractivos para las ciencias 

biológicas y el ecoturismo. 

 

Según el Proyecto Plan de Protección de Recursos Naturales de Santa Cruz se 

ha clasificado la situación del Potencial Forestal en seis grupos: 

 

 Potencial Forestal no existente 

 Potencial Forestal Bajo 

 Potencial Forestal limitado 

 Potencial Forestal Regular 

 Potencial Forestal alto 

 Potencial Forestal muy alto  
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a) (Potencial Forestal no existente) 

Las zonas del municipio sin potencial forestal definen zonas formaciones 

vegetales que pueden ser sabanas, pastizales, vegetación alrededor de lagunas, 

Bosque muy bajo o vegetación pantanosa. 

b) (Potencial Forestal bajo) 

Se caracterizan por ser bosques bajos, bosques secundarios, pocas especies 

forestales; crecimiento caracterizado por diámetros entre 1 y 2 dm y alturas de 5 

a 10 m. 

 

c) (Potencial Forestal limitado) 

El potencial forestal limitado presenta zonas con Bosques medianos en zonas 

de transición (Escudo Chiquitano); partes más secas; serranías; pocas especies, 

crecimiento caracterizado por diámetros entre 2 y 4 dm y alturas de 10 a 20 m. 

 

d) (Potencial Forestal regular) 

Presentan zonas de bosques medianos en zona de transición del Escudo 

Chiquitano; partes más húmedas; serranías, más especies, crecimiento 

caracterizado por diámetros de 2 y 5 dm y alturas de 10 a 20 m; mejor desarrollo 

que la clase III. 

 

e) (Potencial Forestal alto) 

Bosques altos del escudo Chiquitano, muchas especies forestales; crecimiento 

caracterizado por diámetros entre 4 y 8 12 dm y alturas de 20 y 30. 

 

Aparecen en la parte central del Municipio hacia el Norte en la reserva de vida 

silvestre del río Blanco y río Negro, en la imagen satelital aparecen como 

manchas de mediana extensión dispersas en toda esta zona. 
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f) (Potencial Forestal muy alto) 

Bosques altos y muy altos en el Escudo Chiquitano, muchas especies; 

crecimiento caracterizado por diámetros por diámetros entre aproximadamente 

4 a mayores de 12 dm y alturas de 20,30 y hasta 40 m. 

El potencial forestal es muy alto, aparece en grandes extensiones en el Municipio 

abarcando casi toda la extensión Municipal, más del 90% de la extensión 

territorial Municipal tiene este potencial forestal alto. 

2.5 Morfología de la arquitectura del lugar 

 

Como dimensión material de la cultura cruceña, la arquitectura del oriente 

boliviano expresa en sus espacios el carácter y la 

personalidad de los cruceños, sus limitaciones y 

posibilidades, sus sueños y aspiraciones, así como permite 

reconocer su mestizaje, su arraigo y sus vínculos con el 

mundo. A las tres tipologías desarrolladas durante los dos 

siglos y medio coloniales, los habitantes de Santa Cruz 

fueron adicionando una serie de tipologías arquitectónicas, 

con coincidencia sincrónica con los intercambios culturales 

y comerciales que fueron sucediéndose en la región 

después de 1825. 

La primera expresión de la arquitectura cruceña debió ocurrir en Santa Cruz de 

la Sierra la Vieja, cuando un constructor, de quien posiblemente jamás sabremos 

su nombre u origen, realizó una adaptación genial de la cabaña rural española, 

creando la cabaña rural mestiza del oriente, que hoy llamamos pahuichi 
cruceño, constituido por una estructura maderera y cobertura vegetal a dos 

aguas. La apertura de la "punilla" en uno de los extremos del volumen residencial 

a dos aguas, asegurando una condición espacial conveniente, funcional y 

ambientalmente, habría de repetirse miles de veces, vigente hasta hoy en las 

zonas rurales. A partir de esa solución creativa, han surgido otras alternativas, 

como la punilla intermedia, que ya pueden considerarse como (re)productivas. 

El pahuichi no solamente implicó una proposición funcional espacial o 

tecnológica, sino que también supuso una nueva propuesta tecnológica, al 
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adaptarse el sistema maderero de las malocas prehispánicas a la solución de 

cabaña con paredes de tabique.  

 

La tipología maderera de vivienda 

con corredores exteriores de 

madera, corresponde a una sociedad ya con 

varias décadas de actividad en la producción 

agrícola y ganadera, y que se interesa en la 

construcción de un entorno más elaborado. 

Los volúmenes macizos, previamente 

descritos, de estructura maderera y paredes de tabique, ganaron corredores 

cubiertos hacia la calle y hacia el patio interior, manteniéndose la organización 

de habitaciones en hilera y patios circunstanciales. Las columnas y capiteles de 

madera se trabajaron con detalles vegetales. 

 

Después de la Independencia se inicia las 

obras de la Catedral de San Lorenzo, las que 

quedan inconclusas durante el resto del siglo 

XIX. La primera obra neoclásica 

inaugurada será el templo de San Francisco, 

la primera edificación levantada con ladrillo y 

no con adobe o tabique, como antiguamente. El auge económico derivado de la 

producción agroindustrial y la goma elástica del norte amazónico, propicia la 

mejora de la imagen urbana, y la adopción de la tecnología y la estética 

neoclásica, pero ésta se adapta al medio, preservando los corredores y patios. 

Este "neoclasicismo tropical" está representado, por la nueva Casa de Gobierno, 

casonas como la que actualmente ocupa la Municipalidad, y ya tardíamente, 

edificios menores como el Consejo Departamental (actual Concejo Municipal).  
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Durante los setenta y primera mitad de los '80, 

la modernidad se consolida en varios frentes. 

Ejemplos racionalistas poco integrados 

fueron las sedes de la administración pública 

estatal, y algunos complejos educacionales y 

hospitalarios diseñados en la sede de gobierno. En cambio, ejemplos notables 

de integración fueron el Policlínico de la Caja Petrolera, la sede de la CRE y 

Cordecruz (Direcciones de la Gobernación). Tres obras significativas, el 

Aeropuerto Viru Viru, el Palacio de Justicia y la Terminal Bimodal, representan la 

fase tardía de la modernidad. 

Los complejos residenciales en altura que se levantaron 

durante la década de los '90, mientras rompían la 

monotonía del perfil urbano cruceño, buscaban-aun 

torpemente-articularse con el entorno regional 

(condominios Yotaú, Yaguarú y Mishima). La grave crisis 

del cambio de siglo dio la oportunidad para que una 

nueva generación de arquitectos, buena parte de ella ya 

formada en la propia región, tome el liderazgo y proponga 

obras de notable creatividad, calidad tecnológica, e 

insertas apropiadamente tanto en su medio como en las 

tendencias de vanguardia universal. Lo local y lo global se reconoce en edificios 

como la UPSA, Transredes, Saguapac, Corte Electoral, Tacuaral, y en el 

Monumento a la Cumbre, en los que se aprovecha las cualidades de la 

espacialidad regional a través de las celosías, galerías y patios porticados. 

2.6 Aspecto demográfico/población 

 

La población de la Provincia Guarayos proyectada para el año 2007, alcanza a 

los 39.776 habitantes, los que representan el 1,56% de la población 

departamental. La Sección Municipal de Ascensión concentra el 53,8% de la 

población con 21.400 habitantes. En términos demográficos, la tercera Sección 

Municipal, El Puente, ocupa el segundo lugar en la Provincia, con una población 

de 11.713 habitantes que, respecto a la población total de la Provincia, 
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representa el 29,45%. Por su parte el Municipio de Urubichá, segunda Sección 

de la Provincia, tiene una población de 6.663 habitantes; es decir, en esta 

Sección está asentada un 16,75% de la población total de la provincia. 

 

Tanto las boletas comunales, como los datos obtenidos de informantes claves 

permiten aproximar la población del Municipio de Urubichá, para el año 2.007, 

de 6.663 habitantes, en proyección al Censo 2001 que era de 6122 habitantes. 

 

2.6.1 Pirámide Poblacional 

La pirámide poblacional del Municipio de Urubichá nos muestra claramente la 

amplia base de la población menor de 19 años que suma el 61% de toda la 

población; el primer segmento de población; los menores de 9 años hacen el 

35% de la población; la población en edad de trabajar (de 15 años a 59 años) 

sumarían el 38% del municipio. (Cuadro 1)                        

CUADRO 1: Distribución Poblacional por Rango de Edad y Sexo en el Municipio 
de Urubichá proyección 2007 

  H. M. Total 

0-9 años 1184 1092 2276 

10-19 

años 

864 775 1639 

20-29 

años 

396 389 785 

30-39 

años 

309 277 586 

40-49 

años 

270 207 477 

50-59 

años 

171 163 334 
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60-69 

años 

84 116 200 

70-79 

años 

47 64 111 

80-89 

años 

4 15 19 

90-98 

años 

2   2 

TOTALES 3332 3098 6430 

Fuente: Elaborado por ECOTHESIS con datos Proyecciones de Población del INE. 

                          

GRÁFICO 1: Sección Municipal de Urubichá Distritación de la Población 
por Sexo y Edad 1992 

 

Fuente: Elaborado por ECOTHESIS con datos Proyecciones de Población del INE 

2.6.2 Dinámica Poblacional 

El Municipio de Urubichá presentar una tasa de crecimiento de 2,5% una de las 

más bajas de la Provincia Guarayos, sin embargo, posee la tasa de global de 

fecundidad más elevada de la Provincia, (6,5 hijos por mujer en edad fértil). La 

contradicción aparente se explica con el elevado número de personas que salen 
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del Municipio hacia Ascensión, Santa Cruz y otros destinos del país, en busca 

de educación, trabajo y bienestar social.   

2.6.3 Mujeres en edad fértil, tasa global de fecundidad, y tasa de mortalidad 

infantil 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (INE 1.992), la Provincia 

Guarayos presenta una tasa global de fecundidad promedio de 6,5 hijos por 

mujer al término de su período fértil y la tasa de mortalidad infantil global 

provincial es de 45,7 niños por cada 1.000 nacidos vivos, y el total de mujeres 

en edad fértil es de 1.151. (Cuadro 2). 

Cuadro 2: Mujeres en edad fértil, tasa global de fecundidad y mortalidad infantil3 

Municipal M.E.F. (14) T.G.F. (2) T.M.I. (por mil) 

(3) 

Urubichá 1.151 6,5 45,7 

FUENTE: Elaboración propia, Ecothesis sobre datos CNPV 2001, y su proyección año 2007 

 

Cuadro 3: Tasa de Fecundidad y Mortalidad Infantil en la Provincia Guarayos  

 Tasa 

Mortalidad 

Infantil 

Tasa Global 

de 

Fecundidad 

Urubichá 46 6,5 

Ascensión  51 6,2 

El Puente 78 6,2 

Provincia 

Guarayos 

58 6,5 

Departamental 54 4,2 

  FUENTE: Características Sociodemográficas, Prefectura del Departamento, 2005 
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2.6.4 Tasa de crecimiento poblacional  

La tasa de crecimiento poblacional anual para el municipio de Urubichá es del 

2,5% (según datos oficiales, CNPV2001), siendo que del 2001 al 2005 Urubichá 

ha soportado una explosión demográfica significativa se supone que el 

crecimiento poblacional es superior al mencionado. (Grafico 2) 

 

El 88,68% de la población vive en las áreas urbanas de localidad de Urubichá y 

Yaguarú, mientras que el restante 11,32% habita en las zonas rurales, 

(distribuidas en comunidades). 

GRÁFICO 2: Población Rural y Urbana en el Municipio Urubichá 

 

FUENTE: Elaborado por ECOTHESIS con información del INE 

 

2.6.5 Densidad de la población 

Se conoce que la superficie total del Municipio es de 4.573,98 Km² y la población 

total alcanza a 6.662 habitantes; entonces, la densidad de la población en 

Urubichá es de 1,46 habitantes por Km², la cual es baja debido principalmente a 

que en la zona existen pocos asentamientos humanos en relación a su extensión 

territorial. 

2.6.6 Estructura poblacional 

La dinámica poblacional en el Municipio, se caracteriza por proceso migratorios 

importantes de emigración e inmigración definitivas y temporales, es decir, 

población que sale (emigración) y personas que se establecen (inmigración).  
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2.6.7 Emigración 

En la zona rural hay familias que abandonaron por diferentes motivos sus 

comunidades, a centros urbanos mayores, más propiamente a Ascensión de 

Guarayos y Santa Cruz, de población en edad estudiantil y de trabajo; algunas 

abandonan la localidad en forma definitiva para dirigirse hacia el interior del 

departamento o hacia otras ciudades del país. 

2.6.8 Inmigración  

La inmigración definitiva en Urubichá, se da por familias enteras provenientes 

del interior del país (Sucre, Potosí, Cochabamba, etc.). La inmigración temporal 

en el área urbana ocurre en toda época del año y las actividades más frecuentes 

a las que vienen a Urubichá es por comercio y trabajo en la actividad maderera 

muy extendida en los últimos años. (Grafico 3) 

Grafico 3: Población migrante en el Municipio de Urubichá 

 

FUENTE: Sobre datos Instituto Nacional de Estadísticas, proyecciones al 2010 

2.6.9 Estructura Espacial de la Población 

El Municipio Urubichá presenta una estructura poblacional concentrada y 

dispersa, estructura en la cual se evidencia notoriamente la influencia de la 

Iglesia en la conformación de las comunidades. En general toda la Sección 

presenta una mayor población concentrada (87,5%) respecto a la población 

dispersa (12,5%). (Grafico 4). 

 

3,4
6,4 9,43,0

1,1

6,0 2,6

66,5

0,4 4,5

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0

1

Poblacion del interior del pais y 

estranjeros en Urubicha en %
En el Exterior
Chuquisaca
 La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
Beni
Pando
Sin Respuesta



  ESCUELA DE MUSICA Y ARTES APLICADAS DE URUBICHA 

 

DANIELA BLANCA PERALTA MONTESINOS                                                           2017                              .        40 

 

GRÁFICO 4: Población Municipio de Urubichá Urbana – Rural en Porcentaje 

 

FUENTE: Sobre datos Instituto Nacional de Estadísticas, proyecciones al 2010 

2.6.10 Origen étnico 

El Departamento de Santa Cruz5, concentra en su espacio territorial, a varios 

grupos étnicos  de las Tierras Bajas, agrupados en tres grupos lingüísticos; dos 

de los cuales se cuentan, entre los de mayor población, es decir 

demográficamente más extensos: los chiquitano  y los grupos étnicos 

pertenecientes al tronco lingüístico tupí guaraní; además, es oriundo de esta 

región el grupo étnico ayoréode, de poca población (Weber 1999). Veamos a 

continuación su distribución geográfica en el departamento y su agrupación 

lingüística:   

 Chiquitano6: bésiro hablantes, ubicados en las provincias Ñuflo de Chávez, 

Velasco, Chiquitos, Sandoval y Germán Busch7. 

 Tupí - guaraní: pertenecientes a este tronco lingüístico, y que comprende a 

los siguientes grupos étnicos: 

o Guarayu:  que hablan la lengua guaraya y están ubicados en la 

provincia Guarayos.  

o Isoceño-Guaraní, guaraní hablantes, ubicados en la provincia 

Cordillera. 

                                                             
 
6  Graciela Zolezzi Chocano. Diagnostico, Conformación pluricultural del Departamento de Santa Cruz. Documento de Consultoria, no 
publicado. Pag. 12 
6 La lengua chiquitana, el bésiro,  fue una de las lenguas de pueblos de la región en el momento de las reducciones jesuíticas que  la 
impusieron como lengua franca, siendo que prácticamente han desaparecido otras las lenguas, que han sido absorbidas por ésta.  
6 Representan aproximadamente según datos 2002 de la CPESC 65.000 habitantes y 450 comunidades indígenas y organizadas en 12 
Centrales intercomunales (Fuente: CEJIS) 
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o Ava-Guaraní , guaraní hablantes con cierta variación dialectal 

respecto a isoseño-guaraní, ubicados en la provincia Cordillera 8 . 

o Mbya (Sirionó), guaraní hablantes ubicados en la provincia Guarayos, 

asentamiento Salvatierra y río Negro 9 

o Guarasug`wae (Pauserna): guaraní-hablantes, casi exterminados 

ubicados en la provincia Velasco. 

o Ayoréode: forman parte de la familia étnica y lingüística zamuco, 

estando su población dispersa  en las provincias Ñuflo de Chávez, 

Chiquitos y Sandoval10. 

 

Según esta clasificación en Urubichá estaría asentada la familia Guarayu del 

tronco lingüístico Tupi-guaraní. Es uno de los pocos municipios en el país que 

tiene una población indígena con cultura y costumbres de alto nivel étnico. De 

muy pocos municipios en el país se puede decir que es completamente indígena, 

y es el caso de Urubichá que solamente el 4,67% de su población es foránea, no 

Guaraya, por lo cual entramos en la denominación de Municipio Indígena. 

(Grafico 5) 

 

“La Constitución Política del Estado11 en su primer artículo declara al país 

como una nación multiétnica y pluricultural, al mismo tiempo que reconoce 

por primera vez en la historia de la república derechos específicos a los 

pueblos indígenas: 

 

Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos 
sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que 
habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus 
tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y 

                                                             
8 También habitan las provincias Luis Calvo y Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca y al norte del Departamento de Tarija. 

8 Mbya (Yuki): hasta 1989 se ubicaban en el Departamento de Santa Cruz, fueron trasladados a un campamento (Chimoré)  en el 
departamento de Cochabamba. 
8 También existentes en el Paraguay. 
8  Graciela  Zolezzi Chocano. Idem. Pag. 3ss 

 
. 
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aprovechamiento sostenibles de los recursos naturales, su identidad, 
valores, lenguas, costumbres e instituciones. 

 

 

 

GRÁFICO 5: Procedencia del 5% de la población del municipio de Urubichá, 
que no es oriunda 

 

FUENTE: Elaboración propia, sobre datos CNPV 2001, PDM Urubichá, 2007  

2.6.11 Idiomas 

En el municipio, el Guarayo es el idioma materno de origen, el más importante, 

seguido del castellano, pero la población prefiere hablar su idioma, cada vez 

entra más el uso del castellano, sobre todo en los varones y jóvenes. 

 

El idioma para el Guarayo es muy importante, es parte de su ser, algunos 

testimonios tomados en el documento ya citado dicen sobre el idioma:  

 

2.6.12 Religiones Y Creencias 

La forma en que los gwuarayos viven y explican fenómenos, eventos y 

situaciones de su vida cotidiana, así como su modo de pensar, representar y 

relacionarse con lo sagrado, con la naturaleza, situarse en el universo y sus 

concepciones de mundo han sido poco estudiadas. 
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“Cuando los gwarayos se refieren a sus ancestros, lo sagrado y lo 

supremo, y todo lo creado por ellos, utilizan la expresión “lo”, supremo 

como el “Ser” Supremo, Ramoi y Yarí (abuelo, abuela), y con la 

naturaleza.  

2.6.13 Calendario festivo y ritual  

La vida en el Pueblo Guarayo está llena de celebraciones, las ceremonias 

tradicionales se realizaban para agradecer al Ramoi (abuelo) por la abundancia 

de casería, pesca, siembra y cosecha. Se realizaban en tiempo de lluvia y en 

tiempo de cosecha, valiéndose por el calendario agrícola; antes se los realizaba 

en lugares sagrados llamados tokai (lugar santo), que ya no existen en la 

actualidad, ya que los religiosos franciscanos los hicieron destruir para que no 

sigan sus creencias. 

 

Las fechas patronales de la religión cristiana, se realiza en fechas distintas en 

cada uno de los pueblos, según su sea la fiesta de su patrón (santo); en Yaguarú 

el 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Cruz; en Urubichá el 2 de 

agosto, fiesta de María de los Ángeles; en ascensión el mes de mayo, fiesta de 

Ascensión del Señor,; en Yotaú el 4 de octubre, fiesta de San Francisco; en san 

Pablo el mes de junio, fiesta de San pablo; y en Salvatierra, el mes de abril, fiesta 

de El Buen Pastor. 

 

La vida del pueblo guarayo está llena de rituales; rituales de renovación para la 

mujer después del nacimiento de su primogénito, acción colectiva, tokai, 
ceremonial sagrado, para reestablecer la relación con el Ramoi.; rito de la 

“Renovación individual, rezos y consejos, etc. 

 2.6.14 Educación  

2.6.14.1 Educación formal  

El Municipio de Urubichá cuenta con 13 establecimientos educativos, 8 de los 

cuales se encuentran en Urubichá, 2 en Yaguarú, 1 en Salvatierra y 1 en Cururú. 
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En Urubichá el servicio educativo es hasta el Cuarto Grado del Ciclo Medio, en 

Yaguarú hay servicio educativo hasta 4to medio; y Salvatierra y Cururú 

solamente es hasta el octavo grado. (Cuadro 4) 

 

La población estudiantil de los 13 establecimientos asciende aproximadamente 

a 2516 alumnos, en los grados de Inicial, Básico, Intermedio y Medio. 

CUADRO 4: Unidades Escolares y Ciclos de Educación Formal  

Nombre del Establecimiento Comun

idad 

Númer

o 

de 

Maestr

os 

Número 

de Grados 

Núm

ero 

de 

aulas 

José Cors  (Mañana / Tarde) Urubich

á 

28 1º a 4to Medio 9 

María Inés (Kinder) Urubich

á 

5 Inicial 3 

Niño Jesús (Mañana Y Tarde)  Urubich

á 

18 1º  a 8ov. 10 

Salvatierra Salvati

erra 

6 1 A 8vo 3 

Ntra. Sra. de La Paz   (Mañana 

Y Tarde) 

Yaguar

ú 

22 Inicial 1ª a 4to. 

Medio 

10 

Jesús Nazareno Yaguar

ú 

13 Inicial, 1º a 8vo. 9 

1º DE ABRIL  (Cururú) Cururú 3 1º A 8vo. 2 

Santa Ana Yaguar

ú 

2 1º A 8vo 1 
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Cerro Alto (San Luís) Yaguar

ú 

2 1º A 8vo 1 

María De Los Ángeles Urubich

a 

10 1º A 8vo 6 

Fuente: Elaborado por ECOTHESIS con datos Dirección Distrital de Educación, Urubichá, 2007. 

En una comparación de alumnos inscritos el año 1996 en los diferentes grados 

con los del 2007, se ve que no solo hay muchos más alumnos (varones y 

mujeres), sino que hay muchísimos más estudiantes de secundaria actualmente, 

tanto en Yaguarú como en Urubichá.  (Cuadro 5) 

  

 CUADRO 5: Alumnos Inscritos en el Distrito Educativo del Municipio de Urubichá  

  1996 2007 

Inicial 114 248 

Básico (1º - 

8vo) 

1392 1857 

Secundaria 43 411 

 Fuente: Elaborado por ECOTHESIS con datos Dirección Distrital de Educación, Urubichá, 2007, PDM 1996. 

Los estudiantes para continuar sus estudios superiores tienen que emigrar hacia 

Ascensión de Guarayos, San Ignacio de Velasco, San Javier, Camiri y Santa 

Cruz.  

 

CUADRO 6: Porcentaje de asistencia escolar en la provincia Guarayos 

    Sexo Área 

Municipios Total Hombre Mujer Urbana Rural 

Total 

Departamento 

79,53 80,06 78,99 81,93 71,88 

Urubichá 86,49 89,42 83,36 87,88 84,81 
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Guarayos 78,2 78,78 77,55 82,77 73,03 

Ascensión 77,27 77,5 77,03 81,45 63,38 

El Puente 73,66 73,56 73,78   7366 

 

FUENTE: Características Sociodemográficas Provincia Guarayos, Prefectura del Departamento, 2005 

Aproximadamente el 78,2% de la población en edad escolar están asistiendo a 

centros educativos. Casi en todos los Municipios, las mujeres presentan 

menores tasas de asistencia escolar. Resalta la baja asistencia escolar del 

municipio de El Puente. (Cuadro 6) 

2.6.14.2 Estructura. 

El Municipio de Urubichá cuenta con 13 centros Educativos dependiente de dos 

Núcleos Escolares, uno en Urubichá y otro en Yaguarú. El núcleo de Urubichá 

tiene a su cargo 7 Unidades Educativas: José Cors, María de los Ángeles, Niño 

Jesús, María Inés y la escuela seccional en Salvatierra; mientras que el núcleo 

de Yaguarú tiene a su cargo 6 Unidades Educativas: Escuela Yaguarú, Jesús 

Nazareno, ambas en Yaguarú, la Escuela seccional Cururú en Cururú, La 

escuela de Cerro Alto en San Luis, y la Escuela de Santa Ana. 

2.6.14.3 Nivel Inicial. 

Existe solo 1 centro especial de nivel inicial que es el María Inés; habiendo 

además 4 unidades educativas que atiende el nivel inicial, que son: 1º de Abril, 

Salvatierra, Nuestra Sra. de La Paz II y Jesús Nazareno. (Cuadro 7) 

CUADRO 7: Nivel Inicial del Sector Educativo del Municipio de Urubichá (2007) 

Nº NOMBRE Turno Dep. Nivel INICIAL 

¡1 ¡2 

V M V M 
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6,- María Inés M F I 16 19 47 47 

7,- 1º de Abril M F P/I     8 0 

8,- Salvatierra M F P/I 0 2 7 5 

9,- Nuestra Sra. De 

la Paz II 

M F P/I     13 20 

10,- Jesús Nazareno  T F P/I 22 10 19 13 

 TOTAL    38 31 94 85 

Fuente: Elaborado por ECOTHESIS con datos Dirección Distrital de Educación, Urubichá, 2007. 

 

2.6.14.4 Nivel Primario. 

En el municipio se cuentan con 13 Unidades Educativas que atienden el nivel 

primario, 4 en Urubichá, una el Salvatierra, dos en Yaguarú, y las de Santa Ana 

y San Luis.; unidades escolares con las que está suficientemente atendida la 

población del Municipio. (Cuadro 8) 

 

CUADRO 81: Nivel Primario del Sector Educativo del Municipio de Urubichá (2007) 

NOMB

RE 

PRIMARIA 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 

V M V M V M V M V M V M V M V M 

María 

de los 

Ángele

s 

15 13 10 16 18 12 14 13 17 14 20 18 21 1

9 

1

4 

1

9 

Niño 

Jesús  

20 16 15 16 17 12 12 15 15 20 12 14 23 2

7 

1

9 

1

4 

Niño 

Jesús  

15 22 17 15 9 12 10 10 12 19 9 13       
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José 

Cors 

29 31 17 20 23 18 26 27 13 18 23 23 25 1

2 

2

2 

1

8 

1º de 

Abril 

8 5 2 3 3 5 8 4 4 3 4 5 10 2 1 3 

Salvati

erra 

4 2 7 6 9 3 9 7 6 6 9 7 9 4 7 2 

Nuestr

a Sra. 

De la 

Paz II 

33 21 16 10 16 17 36 23 19 13 29 21 21 1

2 

1

2 

1

6 

Jesús 

Nazare

no  

10 17 27 23 35 22 14 16 13 18 10 16 13 2

1 

1

4 

1

4 

Santa 

Ana 

3 1 2 2 3 3 2 6 1 3 1 1 2 0 2 0 

Cerro 

Alto 

3 1 2 2 3 3 2 6 1 3 1 1 2 0 2 0 

TOTA

L 

14

0 

12

9 

11

5 

11

3 

13

6 

10

7 

13

3 

12

7 

10

1 

11

7 

11

8 

11

9 

12

6 

9

7 

9

3 

8

6 

Fuente: Elaborado por ECOTHESIS con datos Dirección Distrital de Educación, Urubichá, 2007. 

 

2.6.14.5 Ciclo Secundario 

El Nivel Secundario está atendido, por la unidad educativa José Cors en 

Urubichá y Nuestra Señora de La Paz I en Yaguarú. Analizando el cuadro de 

secundaria podemos ver que en los primeros 3 cursos hay muchos alumnos de 

76 a 93 por grado; que se reduce bruscamente a 24 en el 4to curso. (Cuadro 9) 

CUADRO 9: Nivel Secundario del Sector Educativo del Municipio de Urubichá 
(2007) 

Nº Unidad Educativa  s1 s2 s3 s4 Total 
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Nivel Secundario V M V M V M V M General 

4,- José Cors 53 40 56 34 46 30 12 12 0 

11,- Nuestra Sra. De la 

Paz I 

23 23 21 14 15 10 16 6 0 

  TOTAL 76 63 77 48 61 40 28 18 0 

Fuente: Elaborado por ECOTHESIS con datos Dirección Distrital de Educación, Urubichá, 2007. 

2.6.14.6 Cantidad, estado y calidad de la infraestructura 

Con fines expositivos, en este apartado se abordarán tres cuestiones 

relacionadas con la infraestructura de la educación: la primera está relacionada 

con los ambientes con los que cuentan (aulas y ambientes pedagógicos) áreas 

deportivas y lúdicas con las que cuentan, finalmente con el estado actual de 

conservación de las aulas, se puede observar claramente el gran vacío de 

ambientes pedagógicos en las U.E. del municipio,  elementos como salones de 

reunión, talleres trabajos manuales y sobre todo laboratorios de física, química, 

biología y otros necesarios en colegios con ciclos secundarios. (Cuadro 10) 

CUADRO 10: Infraestructura, Equipamiento de los Establecimientos 
Educativos del Municipio de Urubichá (2007) 

N

º 

Unidad 

Educativa 

N
º 

 A
u

la
s
 

S
e
g

u
ri

d
a

d
 

P
is

o
s
 

P
a
re

d
e
s

 

T
e
c
h

o
s
 

V
e
n

ta
n

a

s
 

P
u

e
rt

a
s

 

C
a
p

a
c
id

a
d

 d
e
 l

a
s
 

a
u

la
s
 

1 1º de Abril 2 R R B B R R  35x2 

2 Seccional 

Salvatierra 

3 R R R B R R  35x3 

3 José Cors 

(Primaria/ 

Secundaria

)  

9 B R B R B R 8X40;1X3

0, 1 X100  
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4 María de 

los 

Ángeles  

6 R B B B B B 40X6 

5 Niño Jesús 

I y II 

(Urubichá) 

10 R R B M M R 6X30; 

3X35  

6 Jesús 

Nazareno; 

Ntra. Sra. 

de La Paz II 

10 R R B R B R 10X28  

7 Ntra. Sra. 

de La Paz ; 

Hna.- 

Lorenza N. 

8 R R R R B B 5X30; 

3X50  

8 Han. María 

Inés 

3 M M R R M B 2X35; 

1X30  

9 Santa Ana 

(Yaguarú) 

1 N R R B B B 1X35  

1

0 

San Luis 

(Yaguarú)  

1 B R R B R R 1X60  

1

1 

--- 

(Urubichá) 

7 M M R R M B 3X35; 

3X30 

FUENTE: Formulación propia sobre datos de Min Ed. Información de Edificios Educativos, Formularios Infraestruc. Ed, 2007 

2.6.14.7 Educación no formal  

En el Municipio de Urubichá se cuenta con la Escuela de Música y un taller de 

Capacitación de Artesanía, como medios de formación no formal o alternativa. 

Los niveles de formación en general son bajos, el porcentaje que nos da el INE 

para personas mayores de 19 años es de 5,21 años promedio de estudio, es 



  ESCUELA DE MUSICA Y ARTES APLICADAS DE URUBICHA 

 

DANIELA BLANCA PERALTA MONTESINOS                                                           2017                              .        51 

 

decir que la gran mayoría de la población solo termina la escuela 5º básico. 

(Cuadro 11) 

CUADRO 11: Población > de 19 años, nivel de instrucción alcanzado /sexo (2001) 

  Total Hombres Mujeres 

Población de 19 Años o 

más de Edad(1) 

2.418 1.205 1.213 

Ningún Nivel 169 57 112 

Primaria 1.812 873 939 

Secundaria 347 228 119 

Superior(2) 72 35 37 

OTROS 6 4 2 

 TOTALES 2.406 1.197 1.209 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  

(1)No incluye personas que residen habitualmente en el exterior. 

GRÁFICO 6: % nivel de formación alcanzada por población > de 19 años, 
por sexo   

 

 

 

 

 

 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA 

 

Revisando los datos que nos ofrece el INE (basados en el Censo Nacional de 

Población y Vivienda del año 2001), el nivel de formación de la población adulta 

en el municipio es crítica ya que el porcentaje de analfabetos en la población 

Porcentaje de poblacion > de 19 años, nivel de 

formación alcanzada por sexo segun censo 2001

14%
3% 0% 7%

76%

NINGÚN NIVEL
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR(2)
OTROS
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mayor a 15 años en Urubichá es del 18,8 %, mayor que la media de toda la 

provincia Guarayos, tal como lo muestra el cuadro 40. (Cuadro 12) 

 
CUADRO 12: Porcentaje de Población Analfabeta de 15 y más años de edad 

PROVINCIA 

Sección 

Municipal 

% Total de 

Analfabeto

s 

SEXO AREA 

Hombre

s 

Mujeres Urban

o 

Rural 

GUARAYOS 17,8 11,5 24,7 14,3 21,3 

Asc. De 

Guarayos 

14,0 9,2 19,2 12,5 18,0 

Urubichá 18,8 11,6 25,4 20,4 16,8 

El Puente 24,9 15,8 37,7 - 24,9 

Fuente: Indicadores de Población y Vivienda por provincia y Sección Municipal. CPV INE 2001 

 

Respecto del analfabetismo y la formación no formal, en los últimos años se ha 

hecho hincapié del municipio en el apoyo a la formación de artes manuales, 

apoyando las capacidades artesanales de la población, en especial de las 

mujeres y jóvenes. Se ha trabajado en la estructuración, fortalecimiento y 

tecnificación de la Escuela de Música; el fortalecimiento de los talleres 

artesanales de tejido, producción de instrumentos musicales y talleres de pintura; 

con el apoyo de algunas instituciones (ONGs) en la comercialización y 

mercadeo. El año 2007 ha funcionado el Plan de “Yo sí Puedo” que ha 

alfabetizado a muchos mayores en las diferentes comunidades del municipio. 

 

2.6.14.8 Problemática Educativa en el Municipio de Urubichá. 

 

Básicamente los problemas en educación se dan por la falta de docentes, 

vivienda para los docentes que vienen de otros lados, equipamiento educativo, 

capacitación a docentes interinos, infraestructura y equipamiento, recursos 
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económicos para los materiales educativos de los alumnos, capacitación a los 

padres para el incentivo y apoyo al estudio de sus hijos, además de poder llegar 

con escuelas a otras comunidades que ya lo requieren. 

 

2.6.15 Salud 

En Urubichá existe un Centro de Salud (San José), el cual a partir del 1º de enero 

de 1997 se convierte en Área de salud, dependiente directamente del Distrito de 

Chiquitina Norte con sede en San Ramón, Yaguarú cuenta con un Centro de 

Salud y en Salvatierra actualmente existe una Posta Sanitaria; estos centros de 

atención prestan servicios a las cuatro comunidades de la sección.  

Los servicios de prevención se han realizado regularmente en todo el municipio 

de Urubichá como parte de las campañas nacionales de vacunación. 

Las principales enfermedades más comunes se dan en relación de la estación 

del año, notándose que en las estaciones de calor predominan las EDAS. 

(Enfermedades diarreicas agudas), parasitosis y con menor frecuencia la 

Tuberculosis; en las estaciones frías predominan las IRAS. (Infecciones 

respiratorias agudas). Existen otras enfermedades propias de las zonas 

tropicales que se dan a lo largo de todo el año como enfermedades de la piel y 

otras causadas por la desnutrición y la falta de salubridad principalmente en la 

población estudiantil. 

2.6.15.1 Características del Servicio  

La prestación de servicios a nivel nacional, se realizan en todos los 

establecimientos de salud, organizados en tres niveles de atención. El sistema 

de salud que funciona actualmente en el municipio de Urubichá brinda servicios 

de salud de primer nivel y brinda servicios de atención en el Hospital de Yaguarú 

y en las postas Sanitarias de Salvatierra, San Luis, Santa Teresa y Santa Ana. 

El sistema trabaja con promotores de salud. 

2.6.15.2 Medicina convencional  
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En el Municipio Urubichá la medicina científica es prioritaria, ya que cuenta con 

un hospital asentado en su capital que tiene dos médicos generales, una 

enfermera y cuatro enfermeras auxiliares, cuanta con una persona para el área 

administrativa.  

 

Con respecto a las comunidades, se puede evidenciar que el Centro de Salud 

ubicado en Yaguarú cumple también eficientemente en los programas de salud 

implementados, en cuanto a las otras comunidades, estas, deben acceder a 

estos programas de salud recurriendo al Hospital de Urubichá o al Centro de 

Salud de Yaguarú.  

 

CAPITULO 3: CONDICIONES ESPECIFICAS DEL TEMA 

 

3.1 Programa Cualitativo 

  

1 AREA CUBIERTA 

1.1 Área de formación  

1.1.1 Aulas teóricas  

1.1.2 Salas de ensayo  

1.1.2.1 Salas de ensayo grupal 

1.1.2.2 Salas de ensayo individual   

1.1.2.2.1 Sala de dirección de 

orquesta  

1.1.3 Salas de ensamble 

1.1.4 Sala coral 

1.1.5 Sala audiovisual 

1.1.6 Talleres  

1.1.6.1 Tejido 
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1.1.6.2 Bordado 

1.1.6.3 Ebanistería/Luthería 

1.1.6.3.1 Área de secado  

1.1.6.3.2 Máquinas 

1.1.6.3.3 Área de Trabajo 

1.1.6.3.4 Embalado  

1.1.6.4 Depósitos de materia prima 

1.1.7 Estudio de grabación 

1.1.7.1 Sala de espera 

1.1.7.2 Platea de grabación 

1.1.7.3 Sala de edición  

1.1.7.4 Depósito  

1.1.8 Bodega de instrumentos y utilería  

1.1.8.1 Depósito escenario al aire libre 

1.1.9 Biblioteca 

1.1.9.1 Recepción 

1.1.9.2 Área de lectura 

1.1.9.2.1 Fonoteca 

1.1.9.2.2 Partiteca 

1.1.9.2.3 Sala de descanso 

1.1.9.3 Estantería  

1.1.10 Batería de baños 

 

1.2 Sala de conciertos 



  ESCUELA DE MUSICA Y ARTES APLICADAS DE URUBICHA 

 

DANIELA BLANCA PERALTA MONTESINOS                                                           2017                              .        56 

 

1.2.1 Hall 

1.2.1.1 Taquillas 

1.2.1.2 Guardarropía 

1.2.1.3 Sala de información 

1.2.2 Foyer 

1.2.3 Área butacas 

1.2.4 Área de palcos 

1.2.4.1 Sala de estar 

1.2.4.2 Candy Bar 

1.2.4.3 Baños  

1.2.5 Escenario 

1.2.5.1 Acceso de artistas 

1.2.5.2 Plataforma vientos 

1.2.5.3 Plataforma percusión 

1.2.5.4 Plataforma cuerdas 

1.2.5.5 Plataforma piano 

1.2.5.6 Plataforma coro 

1.2.5.7 Plataforma solista 

1.2.5.8 Estrado 

1.2.6 Baños públicos 

1.2.7 Bodegas 

1.2.7.1 Bodega mantenimiento 

1.2.8 Camarines y baños  

1.2.8.1 Camarines músicos  
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1.2.8.1.1 Camarines individuales 

1.2.8.1.2 Camarines generales 

1.2.8.1.3 Camarines para dirección de 

orquesta 

1.2.8.1.3.1 Baño 

1.2.8.2 Camarines Coro 

1.2.8.2.1 Camarines grupales 

1.2.8.3 Baños artistas 

1.2.8.4 Salas de ensayo 

1.2.8.4.1 Ensamble  

1.2.8.4.2 Coro 

1.2.8.5 Sala común y bar 

1.2.9 Sala de control 

1.2.9.1 Luces 

1.2.9.2 Sonido 

1.2.10 Bar  

1.2.10.1 Área de mesas 

1.2.10.2 Área de preparación  

1.2.10.3 Despensa 

1.2.11 Baños 

 

 

1.3 Área social  

1.3.1 Cafetería 

1.3.1.1 Área de mesas y bar 
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1.3.1.2 Cocina 

1.3.1.3 Almacenaje 

1.3.1.4 Baños 

 

1.4 Dirección y Administración  

1.4.1 Recepción 

1.4.2 Secretaría general 

1.4.2.1 Archivo 

1.4.3 Dirección 

1.4.3.1 Oficina del director de escuela 

1.4.3.2 Oficina del director académico  

1.4.3.3 Oficina del director de producción 

1.4.3.4 Sala de espera 

1.4.4 Sala profesores 

1.4.4.1 Cocineta 

1.4.4.2 Estar 

1.4.5 Sala de reuniones  

1.4.6 Portería 

1.4.7 Sala de control 

1.4.8 Baños 

 

2 AREA DESCUBIERTA 

2.1 Atrio de ingreso 

  2.1.1 Escenario al aire libre  
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  2.1.2 Área de espectadores 

2.2 Paseos 

  2.2.1 Jardines 

  2.2.2 Área de recreación 

 

2.3 Estacionamientos 

  2.3.1 Automóviles 

  2.3.2 Motos 

  2.3.3 Bicicletas 

3.2 Programa Cuantitativo 

 

1 AREA CUBIERTA 

1.1 Área de formación 

 

AREA AMBIENTES M2 

Salas teóricas Aulas teóricas – música/artes 

aplicadas 

  

1.05/al. 

Sala audiovisual Sala audiovisual 75 

Sala coral Sala de ensayo de canto 80 

Salas de prácticas 

  

 

 

 

Salas de ensamble 

Salas de ensayo grupal – música 

Talleres de tejido 

Talleres de bordado 

Taller ebanistería/Luthería  

Sala de dirección de orquesta 

Sala de ensamble musical 

2/alumno 

1.5/alumno 

1.5/alumno 

65 

15 

80 
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Estudio de grabación Platea de grabación 

Sala de edición 

Deposito 

Sala de espera 

Baños 

15 

10 

9 

10 

16 

Depósitos Bodega de instrumentos 

Bodega de utilería  

30 

40 

Biblioteca Vestíbulo 

Sala de lectura 

Estantería 

Fonoteca 

Partiteca 

30 

75 

50 

20 

20 

Baños Baterías para hombres y mujeres 16 

 

1.2 Sala de conciertos 

 

AREA AMBIENTES M2 

Hall Recibidor 40 

Taquillas Cubículo taquillas 20 

Guardarropía Recepción y entrega 

Depósito de ropa 

2 

10 

Sala de información Recibidor 6 

Butacas Butacas 1/espect.  



  ESCUELA DE MUSICA Y ARTES APLICADAS DE URUBICHA 

 

DANIELA BLANCA PERALTA MONTESINOS                                                           2017                              .        61 

 

Escenario Plataforma vientos 

Plataforma percusión 

Plataforma cuerdas 

Plataforma piano 

Plataforma coro 

Plataforma solista 

Estrado 

15 

10 

15 

20 

30 

1 

1 

Baños públicos Baterías para hombres y mujeres   

Bodegas Depósito de instrumentos 

Depósito de utilería 

35 

40 

Taller de reparación 

de instrumentos 

Sala de diagnostico 

Refacción de instrumentos 

10 

15 

Camarines y baños Camarines varones 

Camarines mujeres 

Sala común  

1 c/u 

1 c/u 

30 

Sala de control Control luces 

Control sonido 

Control escenario 

5 

5 

5 

 

1.3 Área social 

 

AREA AMBIENTES M2 

Cafetería Área de mesas y bar 

Cocina 

Almacenaje 

Baños 

1.95/comensal 

0.35/comensal 

10 

16 
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1.4 Dirección y administración 

 

AREA AMBIENTES M2 

Recepción Hall   

Secretaria Sala de espera 

Oficina secretaria 

8 

6 

Dirección Oficina director general 

Oficina director de danza 

Oficina director de teatro 

Oficina director de música 

10 

10 

10 

10 

  

Sala de profesores Cocineta 

Comedor 

Estar 

6 

10 

20 

Sala de reuniones Sala de reuniones 35 

Portería Cubículo de portería 

Baño 

4 

2 

Baños Baño 4 

 

 

2 AREA DESCUBIERTA 

 

AREA AMBIENTES M2 

Atrio de Ingreso Entrada 

Escenario al aire libre 

85 

80 
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Área de asientos 0,3 c/u 

Paseos Jardines 

Áreas de recreación 

1800 

100 

Estacionamientos Automóviles 

Motocicletas 

Bicicletas 

15 c/u 

2.25 c/u 

0.75 c/u 

 

3.3 Relevamiento Del Terreno  

El terreno elegido forma parte de la propiedad destinada al Instituto de Formación 

Integral Coro y Orquesta de Urubichá. Actualmente cuentan con dos bloques 

construidos que forman los pabellones de música y artes aplicadas. 

Aproximadamente un 60% del terreno es considerado bosque forestal, por la 

masa arbórea que tiene, y tiene como vecino un parque comunal. 

3.3.1 Vistas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual Norte 

Visual Sur 

Visual Oeste 

Visual Noroeste Visual Noreste 

Visual Sureste 
Visual Suroeste 
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3.3.2 Topografía  

 

La topografía del terreno tiene una pendiente aproximada del 2%, es decir, es 

plano, en toda su extensión.  

 

3.3.3 Tipo de suelo 

 

 La mayor parte del terreno (70%) es arcilloso, mientras que mantiene otro 

elemento como la arena, tierra negra y tierra blanca en menor proporción. 

3.3.4 Sombras 

 

 

 

CAPITULO 4 : ANALISIS DE LA PROPUESTA 

 

El proyecto, específicamente, se trata del diseño de una escuela de música y 

artes aplicadas (que contempla actividades artesanales como tejido, bordado, 

ebanistería y Luthería). Estas actividades, han sido desarrolladas a lo largo de 

las generaciones del pueblo Guarayo, intervenido por las reducciones Jesuíticas 

y Franciscanas desde el siglo XVIII. 

 

A partir de esta época, la práctica de las diferentes artes que fueron parte del 

sincretismo religioso y cultural del lugar, han ido sobreviviendo conforme pasan 

las generaciones de hombres y mujeres que eligen quedarse en el lugar en vez 
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de salir a la ciudad, lo que ha hecho que permanezcan estas tradiciones. Sin 

embargo, la poca importancia dada a los espacios que se dedican a la práctica 

de estas actividades merma la continuidad de su realización. El índice actual de 

migración por parte del pueblo Guarayo a otras ciudades es cada vez mayor, y 

uno de los pocos sustentos que tiene la comunidad (elaboración de instrumentos 

y artesanías – orquesta de música barroca) va perdiendo su valor gracias al 

problema de la falta de infraestructura. 

 

La situación se vuelve peor cuando, dentro de las pocas aulas que tiene 

actualmente la escuela de música, se puede apreciar una gran cantidad de 

alumnos sin espacio ni materiales para desarrollar las diferentes actividades 

artísticas; el equipamiento para tal cantidad de gente y para un programa de 

quehaceres de tal magnitud no ha sido pensado para la totalidad de usuarios.  

 

Es en esta problemática que el diseño y proyección de este equipamiento lleva 

parte, y se convierte en una propuesta fundamental para la comunidad de 

Urubichá, con el fin de rescatar no solo la cultura y tradición que conlleva la 

historia del lugar, sino también la infraestructura que ya es parte del instituto de 

Formación Integral y que consta de dos bloques ya construidos, los cuales se 

han modificado para una mejor distribución de espacios. Dentro de estos bloques 

se encuentra la parte administrativa y todos los espacios que requieren grandes 

dimensiones, como la biblioteca o aulas teóricas para una gran cantidad de 

gente. 

 

El atrio de ingreso se convierte no solo en la plaza de recibimiento a todo el 

equipamiento, sino a un escenario al aire libre, que puede utilizarse para 

festivales o actividades que demanden una gran cantidad de gente. Está 

compuesto por un espejo de agua donde se encuentra el escenario, siendo los 

alrededores de esta placa de agua (que es muy sutil) las graderías para los 

espectadores. La intención de versatilidad que se ha querido generar en el lugar 

permite tener un escenario al aire libre cuando se presenta alguna actividad, 
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mientras que en un día normal el espejo de agua desaparece para dar lugar a 

aguas danzantes que refrescan al atrio de ingreso, convirtiéndose el escenario 

en un lugar de transición entre bloques y ambientes. Las graderías de dicho 

escenario son muy sutiles, esto con el fin de poder recorrer todo el lugar sin 

necesidad de subir o bajar niveles. En caso de ocurrir algún espectáculo, se 

distribuyen asientos a lo largo de este espejo de agua para cada espectador, 

siendo la primera gradería la única que cuenta con mayor altura para prescindir 

de sillas. 

 

Para el desarrollo musical que consta de la parte práctica, se han diseñado las 

aulas bajo el concepto de módulos, que se encuentran dispersos a lo largo del 

terreno extenso que forma parte de la escuela. Estos módulos están diseñados 

para una cantidad máxima de diez estudiantes. Así también para la parte de 

talleres, que llevan el mismo concepto (modular). En el caso de los talleres, la 

cantidad de estudiantes es de cinco personas por cada aula, a excepción del 

taller de ebanistería que, por sus especificaciones y requerimientos, necesita 

mayor superficie y está diseñado para una cantidad de veinte personas. 

 

Para complementar el programa de actividades que se realizan en el lugar, se 

ha diseñado una sala de conciertos para 400 espectadores, que se vuelve el 

edificio principal de todo el proyecto, por ser el más complejo y el hito referencial 

dentro del terreno. Está ubicado en el centro del terreno, jerarquizando su 

emplazamiento. La propuesta tiene el fin de concebir actos con menor afluencia 

de gente, pero siendo conciertos de cámara que requieren mayor cantidad de 

ambientes de acuerdo al programa arquitectónico correspondiente.  

 

Todo el proyecto está concebido como un equipamiento que trate de rescatar los 

materiales y hechos arquitectónicos del lugar, entendiendo su concepto básico y 

abstrayendo estos elementos para transformarlos en una propuesta 

contemporánea, que sea capaz de innovar estéticamente, pero siga 

manteniendo la esencia de su arquitectura vernácula.  
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4.1 Enclave a nivel urbano 

La escuela de Música y Artes Aplicadas se encuentra emplazada en la zona 

urbana consolidada de densificación media, con crecimiento a corto plazo (2013-

2018). Se encuentra dentro de la mancha urbana actual, por lo tanto, el acceso 

a este equipamiento es idóneo para la ciudad en la actualidad. Junto con el 

crecimiento urbano de la ciudad, el radio de influencia se expande para toda la 

localidad de Urubichá, siendo el único establecimiento educativo referente a la 

música que cuenta esta comunidad. 

 

 4.1.1 Enclave A Nivel Especifico Del Sitio 

El lugar en el que se encuentra emplazado el proyecto carece de normativas 

específicas para este tipo de edificación; sin embargo, tiene ciertas normas 

generales que se han tratado de respetar en su totalidad. 

 

4.2 Explicación de la propuesta 

  

4.2.1 Por Su Ubicación 

La escuela de Música y Artes Aplicadas se encuentra ubicada a tres manzanos 

de la plaza principal de la localidad de Urubichá, encontrándose junto al parque 

nacional Descanso de los Caciques. Se ubica entre una avenida principal y una 

calle secundaria; por esta última se ingresa al establecimiento. Actualmente, esta 

calle es de uso netamente peatonal a falta del proceso de pavimentación de 

dicha calle. La ubicación privilegiada del terreno permite tener varios accesos 

(peatonal y vehicular), además de encontrarse cerca del centro de las 

actividades de la comunidad, que es la plaza principal. 
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4.2.2 Por Su Función 

El proyecto contempla las siguientes partes: 

El atrio de ingreso, que a su vez funciona como escenario al aire libre para 

actividades de gran envergadura, es el primer espacio al que accede el usuario, 

que conecta a ambos bloques ya construidos con el teatro y, detrás de este, con 

los módulos de ensayo musical y talleres.  

 

El primer bloque, que es aquel donde se encuentra la parte administrativa, 

comprende las oficinas de dirección, la biblioteca y cuatro aulas teóricas para 

grupos grandes de estudiantes. Por otro lado, cuenta con una pequeña 

enfermería para casos de emergencia. 

 

El segundo bloque comprende las salas de ensamble tanto para orquesta como 

para coro. En estas aulas se alberga una cantidad mínima de 40 alumnos. 

Aparte, se integra también una sala audiovisual para la misma cantidad de 

usuarios. Por otro lado, contiene una cafetería que mantiene un acceso directo 

con el atrio principal, y un depósito de utilería que resguarda los elementos 

necesarios para los espectáculos al aire libre. 

 

El siguiente elemento es la sala de conciertos, que mantiene las disposiciones 

correspondientes en cuanto a espacios requeridos, como los camerinos para 

músicos, batería de baños, bares, vestíbulos, palcos, etc. Necesarios para el 

desenvolvimiento correcto de las actividades musicales. 

 

En la parte oeste del terreno, se encuentran emplazados y distribuidos lo 

módulos de ensayo musical y los talleres de artes aplicadas, es decir, la parte de 

enseñanza. Se agrupan en dos grupos: música y artesanías; mientras que las 

aulas de ensayo se encuentran justo detrás de la sala de conciertos con una 

conexión casi directa al estacionamiento, los talleres se encuentran alejados de 

estos (por factores de ruido y seguridad) con su propia entrada vehicular. 
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4.2.3 Por Su Morfología  

La inspiración para la forma del proyecto se da a partir de un elemento natural 

que forma un papel principal de la región del Oriente Boliviano: el tajibo. El 

estudio de este elemento tan común y a la vez enriquecedor de la visual natural 

del lugar, permite generar una metáfora de expresión a través de la forma de la 

edificación.  

Así como en el núcleo del árbol se encuentra la savia que genera vida a todos 

los demás organismos existentes, así mismo dentro de la “corteza” de las aulas, 

se genera arte. El propulsor de la cultura y tradición del lugar.   

A través de formas circulares es que se da lugar a esta metáfora, tratando de 

crear en los módulos de ensayo un mecanismo de camuflaje con el bosque 

forestal que forma parte del 60% del terreno, de modo que cada módulo se 

asemeje a los arboles del lugar. 

De igual manera, la sala de conciertos lleva el mismo sentido de circularidad que 

la integra a todo el proyecto. 

Todo esto se complementa con las ventajas de la forma circular  

  

4.2.4 Por Su Tecnología 

La Escuela de Música está proyectada para la utilización de materiales del lugar; 

la materia prima por excelencia del lugar es la madera, que se ha tratado de 

incluir en todo lugar posible, además de servir como generador de la integración 

del proyecto en el lugar. 

Otros elementos como teja y tejidos de palma (propios del lugar), permiten la 

adecuación de la edificación en el contexto actual.  

 

Se ha tratado de rescatar también, un elemento que existe en gran parte del 

lugar pero que no se provecha en su totalidad: la tacuara (bambú). Se ha tratado 



  ESCUELA DE MUSICA Y ARTES APLICADAS DE URUBICHA 

 

DANIELA BLANCA PERALTA MONTESINOS                                                           2017                              .        70 

 

de rescatar este material tanto por sus características estéticas como 

estructurales, considerándose el acero de la naturaleza.  

 

Por otro lado, se aprovechan materiales como el ladrillo y hormigón, que si bien 

no son del lugar, se han ido adaptando poco a poco a este contexto, permitiendo 

una opción de construcción favorable con su correcto uso. 

 

4.2.5 Por Su Crecimiento 

El proyecto en sí es una modificación del proyecto inicial de la escuela, que 

comenzó su construcción el año 2011 y cuyos planes nunca se concluyeron, 

llegando sólo a acabar un bloque y casi la totalidad de un segundo.  

La proyección a 15 años del proyecto, permite visualizar su crecimiento a largo 

plazo para el aumento de la cantidad de usuarios, tanto para la parte de música 

como para el área de las artes aplicadas. 

 El hecho de contemplar el proyecto con una teoría modular dentro de las aulas 

de ensayo, permite expandir estos espacios de acuerdo a los requerimientos a 

futuro que tenga el Instituto. 

 

4.3 Proyecto arquitectónico 
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Vistas Exteriores 
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Vistas Interiores 
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5.2 Anexos 
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