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DOCENTE: Arq. MAX. A. ARNSDORFF HIDALGO 

UNIVERSITARIO IVET MAYRA CHURQUI SIMON 

TIPOLOGÍA DE PROYECTO TRABAJO DIRIGIDO 

 

 

UBICACIÓN 

 

MUNICIPIO SAN RAFAEL DE 

VELASCO 

 

SECCIÓN 3ra. SECCIÓN 

 PROVINCIA VELASCO 

 DEPARTAMENTO SANTA CRUZ 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Trabajo Dirigido, desarrolla actividades tanto de investigación como aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos en la facultad, a una realidad objetiva, la gestión Municipal, Diseño, Dirección y Supervisión de Obra 

se ve fortalecida al recibir el apoyo Técnico, más aun cuando en este municipio no se contaba con personal 

capacitado para conllevar todos los aspectos técnicos.LA GESTIÓN para una continuidad de Obras paralizadas 

fue bien recibida por la comunidad en pleno, y más aún cuando se generaron DISEÑO nuevos de proyectos para 

la construcción de estos, con diferentes financiamientos, los cuales llegaron a una buena culminación, gracias a 

la SUPERVISIÓN y Dirección de las Obras, las cuales beneficiaron a todas las comunidades del Municipio San 

Rafael de Velasco. La implementación de métodos y Normas para la Contratación de Mano de Obra y el 

Seguimiento de las CONSTRUCCIÓNES, plasmadas en documentos que reflejen una transparencia del Trabajo 

Dirigido, es el mayor logro del Convenio. 

 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y el Gobierno 

Autónomo Municipal de San Rafael de Velasco, recibo el Cargo Nominativo de Técnico Asistente, Encargado de 

llevar todos los aspectos técnicos dentro y fuera de las Instalaciones de la Unidad Técnica, en lo que se refiere 

a mi ámbito de acción como estudiante de Arquitectura, el relacionamiento con las autoridades Ejecutivas es 

directo, y se recibe mediante Hojas de Ruta todas las Necesidades y Reclamos de las comunidades, poniendo en 

orden y/o ejecutando las instrucciones recibidas de mi inmediato Superior. La Interacción con las comunidades 

fue personal realizando un cronograma de visita e inspección, y/o Supervisión. 

 
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 

 
Con el convenio de Trabajo Dirigido el Municipio se ve favorecida con trabajos como: 6 Diseños, 2 Supervisiones 

de principio a fin, 4 Supervisiones de Continuidad de Obra, 1 Supervisiones de Inicio de Obra hasta la 

Culminación de Obra gruesa y 10 Gestiones en diferentes temas técnicos y Legales, poniendo en práctica todos 

los conocimientos adquiridos en la facultad y aprendiendo o experimentando nuevos en el ámbito laboral. 
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1. INTRODUCCION 

La presente MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO, no pretende ser una guía para los que estén 

postulando al grado de licenciatura en Arquitectura bajo esta modalidad. Sino más bien 

refleja los logros que se tuvieron al contribuir mediante convenio interinstitucional, con 

asistencia técnica en gestión, Diseño, y Supervisión de Obras, en el municipio de 

intervención. 

El Trabajo Dirigido en el municipio, ha desarrollado un conjunto de experiencias en la 

temática municipal, constituyéndose éstas en aportes invalorables en tanto contribuyeron 

a modificar el concepto y practica del manejo técnico de los proyectos arquitectónicos y de 

gestión municipal. 

Durante la duración del Trabajo Dirigido el Municipio de San Rafael de Velasco  se benefició 

con los servicios de asistencia técnica. En el ámbito de acción de un Arquitecto. Se ha 

encarado acciones que permitieron al municipio contar con proyectos sin necesidad de una 

pre inversión,  

Otras acciones en este sentido constituyen la orientación de procedimientos de 

contratación de mano de Obra Bajo Normas establecidas por el gobierno central, 

generación de documentos que reflejan la total transparencia técnica en proyectos 

ejecutados y en proceso de ejecución. 

Este trabajo es el reflejo de una intervención en un medio laboral real y con responsabilidad, 

en el marco de los planes y políticas de ejecución presupuestaria según la Aplicación del 

P.O.A, o necesidades de infraestructura más urgentes. 

2. JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE MUNICIPIO 

De acuerdo a la titulación de modalidad Trabajo Dirigido que los diferentes municipios de 

las regiones del país mandaron una solicitud de estudiantes de la carrera de arquitectura 

para trabajar en los municipios motivo por lo cual no existente personal profesional que 

pueda dar apoyo técnico, que los municipios no cuentan con muchos recursos mi persona 

fue designada para trabajar en el Municipio de San Rafael de Velasco. 
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3. DOCUMENTOS SUSCRITOS 
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4. DESCRIPCION DEL MUNICIPIO 
 

4.1 ASPECTO FISICOS ESPACIALES 
 
4.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El Municipio San Rafael es la Tercera Sección Municipal de la Provincia Velasco, del 
Departamento de Santa Cruz, está ubicado entre las coordenadas geográficas 16º 47’ 15’’ – 
17° 11’ 43.7” de Latitud Sur y 59° 29’ 55.8” - 60º 51’ 04.8’’ de longitud oeste. 
Fue creado por el Decreto Ley 1531 el 7 de Febrero de 1994. Tiene una superficie territorial 
de 981.879 hectáreas. Históricamente corresponde al Cantón San Rafael. 
 
 4.1.2. LIMITES TERRITORIALES 
El Municipio San Rafael limita al Norte con el Municipio de San Ignacio de Velasco, al Sur 
con el Municipio de San José de Chiquitos, al Oeste con el Municipio San Miguel de Velasco 
y al Este con el Municipio de San Matías. 
 
 4.1.3. DISTRITOS Y COMUNIDADES 
La tercera sección de San Rafael, tiene como capital la localidad de San Rafael. El municipio 
se compone de cuatro distritos municipales: 

 Distrito Nº 1: San Rafael (8 comunidades) 
 Distrito Nº 2: El Tuná (4 comunidades) 
 Distrito Nº 3: Villa Fátima (7 comunidades) 
 Distrito Nº 4: San Fermín (2 comunidades) 

 
El Municipio de San Rafael está comprendido por tres eco regiones importantes de Bolivia. 
La mayor parte de su territorio se encuentra conformada por el Bosque Seco Chiquitano, la 
porción occidental y los alrededores de la población de San Rafael se encuentran en el 
Cerrado y el límite oriental presenta el inicio del Pantanal. 

El bosque seco Chiquitano, en términos de vegetación y cobertura forestal se caracteriza 
por ser una transición entre el clima húmedo de la Amazonía y el clima árido del chaco, 
posee grandes extensiones planicies con suelos moderadamente fértiles y superficiales, 
tiene bosques de porte menor semi abierto, donde se desarrollan también bejucos en 
cobertura ligera a moderada. 
 
 
 
 
  

MAPA 1: UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DE VELASCO 
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MAPA 1: LIMITES ADMINISTRATIVOS 
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 4.1.4. COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL 
 

DISTRITO COMUNIDAD POBLACION EXTENSION 

SAN RAFAEL 

Cruz del Norte 239  

San Josema 186  

San Lorenzoma 121  

San Pablo 61  

Santa Isabel 227  

Sapocó 62  

Santa Teresita (Cruz del 
Norte de las gavetas) 

24  

Santa Rosita de Lima 41  

San Josecito 96  

SAN FERMIN 
Mucha Miel 128  

San Fermín 95  

EL TUNA 

Cañón Verde 146  

Tuná 645  

Valle Escol 20  

Divino Niño 0  

VILLA FATIMA 

La Colorada 22  

Miraflores 504  

San Nicolás 72  

Villa Fátima 89  

Villa San Juan 141  

Santa Teresita de Surutù 48  

Total 4 Distritos Total 21 Comunidades  2.967  

   FUENTE: PTDI 2017 - EN BASE A DATOS DEL CENSO 2012 
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Nota.- Según levantamiento de información se logró constatar que en las comunidades actualmente al 2016 
han aumentado la población a un total de 3931 habitantes. 

4.1.5. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

  4.1.5.1. ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE 
Las OTB’s son sujetos y actores principales del proceso de planificación y gestión del 
desarrollo sostenible del Municipio, las comunidades campesinas, juntas vecinales 
representados por hombres y mujeres, caciques, secretarios y otros designados de acuerdo 
a sus usos y costumbres, los cuales ejecutan, priorizan y controlan las acciones en beneficios 
de la colectividad. 

En el municipio de San Rafael actualmente se cuenta con 21 OTB’s o Comunidades 
Campesinas para mejor interpretación podemos ver el siguiente cuadro:  

AREA RURAL Nº PERS.JURIDICA TIPO DE OTB DISTRITO 

Mucha Miel 7030310 Comunidad Campesina San Fermin 

San Fermin en tramite Comunidad Indigena San Fermin 

Cruz del Norte 7030308 Comunidad Indigena San Rafael 

San Josema 7030303 Comunidad Indigena San Rafael 

San Lorenzoma 7030186 Comunidad Indigena San Rafael 

San Pablo 7030311 Comunidad Indigena San Rafael 

Santa Isabel 7030306 Comunidad Indigena San Rafael 

Sapoco 7030305 Comunidad Indigena San Rafael 

Cañon Verde 7030312 Comunidad Campesina El Tuna 

Tuna  7030193 Comunidad Campesina El Tuna 

Valle Escol 7030313 Comunidad Campesina El Tuna 

La colorada en tramite Comunidad Indigena Villa Fatima 

Miraflores 7030301 Comunidad Campesina Villa Fatima 

San Nicolas 7030302 Comunidad Indigena Villa Fatima 

Santa Rosita de Lima 7030309 Comunidad Indigena Villa Fatima 

Villa Fatima 7030307 Comunidad Indigena Villa Fatima 

San Josecito 7030304 Comunidad Indigena San Rafael 
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Santa Teresita de Surutu s/d Comunidad Indigena Villa Fatima 

Santa Teresita   s/d Comunidad Indigena San Rafael 

Villa San Juan  s/d Comunidad Campesina Villa Fatima 

FUENTE: PTDI 2017  CON DATOS DEL PDM 2014 
 

5.  ASPECTOS FISICOS NATURALES 
 

 5.1. CLIMA 
El municipio de San Rafael pertenece a la Eco Región del Bosque Seco Chiquitano, si bien es 
cierto que en el municipio no se cuenta con una estación meteorológica oficial, sin embargo 
se puede utilizar algunos datos generales y especialmente la información de la comunidad 
que presenta un clima tropical subhúmedo, cálido y con un periodo lluvioso en el verano y 
seco en el invierno, de poca variabilidad térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2. FAUNA            
De acuerdo con el PMOT, es poco el desarrollo investigativo en el campo de la fauna del  
municipio de San Rafael de Velasco, tanto es así que es escasa la variedad conocida de 
especies tanto en vertebrados (aves, peces, y mamíferos) e invertebrados, sin embargo por 
la extensión y por la combinación de ecorregiones y unidades de vegetación que presenta, 
se presume que esta sea bastante alta. 

Bajo este concepto, las áreas de mayor diversidad de vertebrados se encuentran en las 
zonas de contacto, donde convergen varias unidades de vegetación pertenecientes a 
distintas ecorregiones, por la mayor disponibilidad de recursos para la supervivencia de las 
especies. 

  5.2.1. VEGETACION Y COBERTURA FORESTAL                    
El municipio de san Rafael al igual que la mayoría de los municipios asentadas en la región 



 
 

 UNIV. IVET MAYRA CHURQUI SIMON  

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

 

19 TRABAJO DIRIGIDO 2017 

 

 

 

denominada Chiquitana está conformado por una flora que en su mayoría se enmarca en la 
calidad de Bosque seco Chiquitano, de tal manera que se la puede clasificar en las siguientes 
clases: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 5.2.2. USO DE LAS ESPECIES VEGETALES                                             
La vegetación, presente en el municipio se la puede clasificar desde el punto de vista de su 
uso en: especies maderables, especies no maderables y especies protectoras.  

 Especies maderables  
Son especies con alto valor comercial porque se puede aprovechar el recurso de la madera, 
estas constituyen una de las principales fuentes de ingreso del municipio. Entre las más 
importantes tenemos: Roble, Cedro, Cuchi,  Soto, Tajibo, Momoqui, Verdolago, Morado, 
Jichituriqui, Sirari, Tarara, Ajunau (PMOT 2006).  

 Especies no maderables  
Aquí se incluyen las plantas de las cuales se aprovecha cualquier otra parte de su estructura 
diferente de la madera como ser: 

o  El Techado de viviendas rurales: Aquí se incluye el uso de hojas de palmeras para 
viviendas o construcciones turísticas. 

o Forrajes: Aquí se incluyen los pastizales, y diferentes especies usadas para la 
alimentación animal.  

o Apícola: Muchas especies vegetales son preferidas por las abejas para la 
producción de miel, lo que constituye una importante manera de producir 
alimento y para la existencia de los bosques ya que las abejas son parte 
fundamental en la polinización. 

o  Alimentación: En el bosque también se encuentran especies que proporcionan 
frutas silvestres como la almendra chiquitana, pitón, chirimoya silvestre, guapurú, 
lúcuma , guapomó, tarumá. 

o  Uso artesanal y medicinal: Se tiene al Cusi, Pesoé, el sumuqué, el motacú , 
algodón,  y el garabatá muy usado para los tejidos, entre otros.  

o  Especies protectoras: Aquí se tiene incluidas las especies que cumplen una función 
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ecológica como a los pastizales que son protectores del suelo, especies herbáceas 
que se encuentran protegiendo los bordes de los ríos o de importancia para la 
fauna silvestre porque proporcionan alimento y refugio (FCBC 2006).  
 

Se ha considerado a las siguientes especies como de importancia para el manejo forestal y 
conservación de los bosques, ya que si no se hace un manejo adecuado de éstas especies, 
podrían disminuir su población y desaparecer por completo de sus bosques en el futuro, 
como ha estado ocurriendo en muchos lugares del municipio. 

5.3. HIDROLOGIA 

5.3.1. CUENCAS, SUB CUENCAS Y RÍOS EXISTENTES  
Las cuencas a las que drenan sus aguas los ríos del municipio son dos: la cuenca del Río de 
La Plata que abarca la zona central y oriental incluyendo a los ríos Mercedes y Curichi y a la 
cual pertenece el 66,8 % del municipio, y la cuenca del amazonas, que se encuentra en la 
parte occidental, a esta pertenecen los ríos Ocorora y San Diablo. La cuenca del río de La 
Plata es la que aporta mayor producción hídrica en el municipio (FCBC 2006). 

 
a) Caracterización físico-geográfica de la cuenca del Río de la Plata  

Es una cuenca con nivel internacional de 3.100.000 km.2, con un caudal medio en su 
desembocadura en el mar del plata de 22.000 m3/s. En Bolivia comprende 229.500 km2, el 
20,9 % del territorio nacional. Sus aguas desembocan hacia el sur y sur este del país. Dentro 
del territorio nacional se clasifica en tres subcuencas: Subcuenca del río Bermejo, 
subcuenca del río Pilcomayo y subcuenca del río Paraguay que cuenta con 118.031 km2 
(Montes de Oca 1982).  
 

b) Caracterización físico-geográfica de la cuenca del Amazonas  
Es la mayor cuenca hidrográfica del mundo, abarca la zona de la amazonía y tiene una 
superficie de 7.800.000 millones de km2 y un caudal medio en la desembocadura del 
atlántico de 180.000 m3/s, comprende 724.000 km2 de territorio boliviano, constituyendo 
el 65,9 % del territorio nacional. Sus aguas desembocan hacia el este, principalmente a Brasil 
mediante el río Madera (Montes de Oca 1982). 

 5.3.2. FUENTES DE AGUA, DISPONIBILIDAD Y CARACTERISTICAS 

No se conoce mucho respecto al caudal o comportamiento de los ríos en el municipio pero 
en época seca se puede evidenciar el importante aporte de las aguas subterráneas o 
vertientes al caudal de estos, demostrando que el nivel freático está muy relacionado con 
el comportamiento estacional de los ríos. La disponibilidad de agua en los pozos depende 
de la profundidad donde se instala la bomba, el espacio de tiempo de recuperación después 
del bombeo y la potencia de la bomba. Sin embargo se conoce que los pozos no tiene un 
nivel de caudal muy alto llegando a fluctuar entre los 0.2 a 2 l/s, lo que significa que las 
aguas de los acuíferos de la zona no son potenciales para un uso sostenible. Sin embargo 
con la creciente demanda de este elemento y la construcción de atajados y represas existe 
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una sobre explotación del recurso destinado principalmente a las actividades ganaderas y 
en una pequeña parte a la agricultura.  
 
La calidad del agua se torna en un problema cuando disminuye el caudal de los ríos, ya que 
estos se hacen más propensos a sufrir contaminación por la acumulación de desechos. Un 
hecho preocupante ocurre en el río de El Tuná que actualmente presenta mucha turbidez 
en sus aguas lo que las hace totalmente inadecuadas para el consumo humano debido el 
mal olor y sabor amargo según información de los comunarios. En el área urbana, la 
situación es bastante parecida, ya que la escases de agua en la represa de la que se abastece 
a la población hace que se la esté utilizando turbia, totalmente inadecuada para su consumo 
humano, teniendo la mayoría de la gente, que hacerla hervir para poder consumirla. 

5.3.3. CARACTERIZACION DE AGUAS SUPERFICIALES DEL MUNICIPIO 

La cuenca Amazónica mediante la subcuenca del Paraguá se alimenta de parte de las 
nacientes de los ríos Iténez y Paraguá que desembocan en el río San Julián y de arroyos 
temporarios que se originan debido a las características topográficas de la región y que 
llegan a constituirse en ríos permanentes que a su vez alimentan a otros ríos como el San 
Nicolás cerca de la población de San Rafael, al cual drenan sus agua las quebradas La Madre 
y Soledad (Eulert y Rumiz, doc. no publicado.; Ibisch et al., 2002), y el río San Diablo que 
tiene como afluentes las aguas de las quebradas La Negra y Santa Bárbara. 
 
La cuenca Del Plata abarca en el municipio a la subcuenca del río Curichi Grande el principal 
en la zona, aquí aportan sus aguas otros ríos importantes en la región como el río Mercedes, 
que en la zona de El Tuna cambia su nombre a Río Magueses, que es un río muy marcado 
por la estacionalidad siendo seco en la parte alta y produciendo anegación en la parte baja. 
Este río en su trayecto se alimenta de las quebradas Motacusito, Marrimia, Urucú, 
Mercedes y Quebrada del Colla, además del río Encanto. El río el Encanto nace en las 
serranías y tiene como afluentes a la Quebrada del Palmar y al río Curichi (SNHN 1998 Citado 
por Eulert y Rumiz doc. no publicado) en su trayecto conforma muchas lagunas, curichis y 
pantanos estacionales. El río El Tuná atraviesa casi en su totalidad al municipio de oeste a 
este desde su nacimiento hasta su desembocadura. 

5.4. MINERALOGIA 

Entre los recursos mineros que se pueden encontrar en el municipio se tiene la Tantalita, 
Grafito, Granate, Caolín, Hierro, Mica, Yeso, Plomo, Cobre y Zinc. La superficie destinada a 
concesiones mineras en el municipio sería aproximadamente de unas 30.856 ha. Ubicadas 
principalmente hacia el Noreste, cerca del límite municipal de San Ignacio de Velasco y hacia 
el Sur limitando con el municipio de San José de Chiquitos. Sin embargo estos recursos aún 
no han sido muy explorados ni explotados de una manera comercial. El municipio también 
cuenta con materiales áridos importantes para la construcción como arena, piedra laja y 
otros, pero que todavía no son explotados formalmente (FCBC 2010). 

5.5. FISIOLOGIA 



 
 

 UNIV. IVET MAYRA CHURQUI SIMON  

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

 

22 TRABAJO DIRIGIDO 2017 

 

 

 

Según el PMOT documento aprobado por resolución suprema, el municipio  de  San  Rafael 
de Velasco  se  encuentra  íntegramente  comprendido  en  la  unidad fisiográfica   del   
Escudo   Cristalino   Brasileño.   Esta   gran   unidad   morfo estructural constituye   la   
prolongación   del   Escudo   Brasileño,   cuyo   máximo exponente se encuentra justamente 
en el país vecino. 

Encontrándose en el municipio cuatro provincias fisiográficas principales:  

 Complejo Cristalino Chiquitano – Escudo Brasilero  

  Serranías del Escudo Chiquitano  

  Formación Chaco boliviano 

  Pantanal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. TOPOGRAFIA 

Siguiendo con lo definido en términos de zonas de vida o espacios biogeográficos definidos 
en el PMOT, el Municipio de San Rafael tiene una topografía ondulada con presencia de 
colinas y serranías en las que ocasionalmente se observan afloramientos rocosos 
denominados lajas. Con suelos muy susceptibles a la erosión en las partes altas, y 
profundos y arenosos en las partes bajas, con pendientes que oscilan desde 5 a 10% en las 
partes onduladas y de 10 a 30 % en las partes quebradas de su territorio. 

La altitud promedio del municipio de San Rafael de Velasco es aproximadamente de 510 
m.s.n.m, con una gradiente altitudinal que va de Sudoeste a Noreste, con variantes en 
cuanto alturas de 600 m.s.n.m en las proximidades de la serranía de San Diablo y 500 msnm 
en la mayoría del municipio 

5.7. HUMEDAD 

La humedad relativa tiene el mismo régimen mono modal que la lluvia, con uno o dos 
meses de diferencia, con máximos en el mes de marzo y mínimos en septiembre, siendo la 
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humedad relativa promedio de 68%. Los vientos se caracterizan por tener una  
predominancia  desde  el  Norte  a  Noroeste  hacia  el  Sur  a  Sudeste,  tanto  en  la 
superficie como en altura..La zona presenta una considerable variación entre los años muy 
secos y muy húmedos, que puede alcanzar hasta más del 100% de las precipitaciones de 
los años secos. Así según los reportes obtenidos entre los años 1986 y 1999, el promedio 
de precipitación se observa el año 1989 con 1187,1 mm y el mínimo con 607,6 mm el año 
1993 

La distribución espacial obedece una gradiente fuerte de Noreste con poco más de 1100  
mm,  hacia  900  mm  en  el  sector  Sudoeste,  lo  que  está  relacionado  a  las regiones 
húmedas del Norte de Bolivia y la Amazonía. 

5.8. TEMPERATURA 

El municipio de San Rafael tiene una temperatura media anual de 24.7 ºC, siendo de 24,5 
a 33°C. El  régimen  mensual  de  la temperatura presenta los valores más altos en los meses 
de Septiembre a Marzo y con un máximo en el mes de Octubre, por los cielos despejados 
durante casi todo el día  y  por  varios  días,  y  reducida  humedad  ambiental. 

5.9. PRECIPITACIONES PLUVIALES 

Las  temperaturas  y  las  precipitaciones  pluviales  alcanzan  sus  máximos  entre  los meses  
de  Septiembre  y  Abril  y  sus  mínimos  entre  junio  y  agosto.  La  precipitación promedio  
para  el  área  de  San  Rafael  es  de  934.3  mm/año,  para  un periodo  de análisis de 14 
años (1986-1999), el cual varía anualmente de acuerdo a la dinámica de los sistemas de 
presión y masas de aire. 

Cuadro. Precipitación Anual Municipio de San Rafael de Velasco 

AÑO 2005 2006 200
7 

2008 200
9 

2010 2011 2012 201
3 

2014 2015 2016 

PPA(mm)
* 

159,
2 

238,
6 

222 169,
7 

89,5 205,
3 

210,
4 

140,
1 

60,1 184,
4 

105,
9 

197.
6 

 

Como se puede apreciar en el cuadro precedente de precipitaciones anuales promedio los 
años de menor precipitación fueron 2013 con un promedio de 60,1 PPA y el año 2009 con 
un PPA de 89,5; a su vez los años de mayor precipitación fueron el año 2004 con una PPA 
de 238,6 y el año 2011 con una PPA 210,35  

5.10. VIENTOS Y HUMEDAD RELATIVA 

Sin embargo y de acuerdo a la estaciones meteorológicos de San Ignacio de Velasco y 
Robore, al no existir una exclusiva en el municipio de San Rafael tomamos una media de 
las dos estaciones para definir la de San Rafael, ya que las dos estaciones miden en 
conjunto la de la región Chiquitana. 
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Según documentación del PMOT, el clima en la región Chiquitana y más propiamente en el 
Municipio de San Rafael de Velasco, no tiene mayores variaciones que las descritas en los 
temas de precipitaciones, vientos y humedad. 

5.11. SUELOS 

En lo que se refiere a los suelos y apoyados primero en el PLUS de Santa Cruz y en el PMOT, 
podemos decir que los suelos del Municipio de San Rafael de Velasco se componen de la 
siguiente manera: 

Topográficamente, los terrenos son ondulados con zonas de colinas altas, medias y bajas. 
La naturaleza de los suelos tiene una relación estrecha con su topografía, es decir, en la 
planicie suavemente diserta son suelos profundos, muy desarrollados, de coloración roja 
a rojo amarillenta, textura mediana a pesada, capacidad de infiltración de moderada a alta, 
pero baja capacidad de retención de humedad, son suelos muy ácidos con presencia de 
aluminio (Al) intercambiable en concentraciones tóxicas.  El fósforo  (P)  aprovechable  es  
bajo  y  el  contenido  de  calcio  (Ca),  magnesio  (Mg)  y potasio (K) varían entre moderada 
a baja concentración. El nitrógeno de moderado a bajo  y  la  relación  carbono/nitrógeno  
es  alto,  debido  a  la  presencia  de  materia orgánica no descompuesta; estos nutrientes 
o componentes del suelo nos definen la calidad de la misma y claro esta su aptitud. 

En las partes onduladas altas, los suelos son menos profundos y susceptibles a la erosión 
hídrica, de color rojos a amarillentos, con alto contenido de hierro. Los suelos del Municipio 
de San Rafael pertenecen a las clases IV y V que pueden ser usados solamente en forestaría, 
tal cual su uso actual natural, como flora, y las demás con pastos  (cultivados  o  naturales)  
para  pastoreo  de  ganado  y  plantaciones  perennes, evitando el sobre pastoreo. 

Para  evitar  problemas  de  manejo  en  estos  suelos,  debe  orientarse  a  minimizar  o 
evitar  los  efectos  negativos  de  la  erosión  hídrica  a  través  de  la  conservación  o 
aumento  de  la  vegetación  natural  en  las  Unidades  boscosas,  y  controlando  el 
sobrepastoreo  por  el  ganado  en  los  pastizales  naturales,  no  desmontar  ni  habilitar 
para actividades agropecuarias. 

Todo el territorio del municipio está sobre el escudo brasileño, constituido por rocas 
cristalinas  ígneas  y  metamórficas,  de  las  cuales  se  originan  todos  los  suelos presentes. 
Son suelos formados in-situ. 

En resumen podemos decir que los  suelos  formados  en  el  área  del  municipio  tienen  
profundidad  variable,  buena permeabilidad y estabilidad estructural.  Presentan 
horizontes bien desarrollados con características insolubles ferro líticos que les confieren 
un pH ácido, es por ello que taxonómicamente los suelos dominantes son clasificados como 
oxisoles y ultisoles con baja fertilidad natural, pobres en materia orgánica que permite la 
agricultura extensiva pero en ningún caso sería recomendable para agricultura intensiva. 

En  la  parte  ondulada  los  suelos  son  poco  profundos,  con  muchos  afloramientos 
rocosos,  son  susceptibles  a  la  erosión  hídrica  debido  a  las  pendientes  cada  vez 
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mayores, la textura de media a liviana, de coloración roja a amarilla estrechamente 
asociada. 

Según el PMOT, Fueron identificadas como áreas aptas para la agropecuaria y agroforestal 
el 42.69% del área total, significando más de 427.000 hectáreas. 

Los  suelos  formados  en  el  área  del  municipio  tienen  profundidad  variable,  buena 
permeabilidad y estabilidad estructural.  Presentan horizontes bien desarrollados con 
características insolubles ferrolíticos que les confieren un pH ácido, es por ello que 
taxonómicamente  los  suelos  dominantes  son  clasificados  como  oxisoles  y  ultisoles 
con  baja  fertilidad  natural,  pobres  en  materia  orgánica  y  no  recomendable  para 
agricultura intensiva. 

En lo que hace a la degradación de la tierra se puede decir que al ser también este territorio 
susceptible a la erosión, pues las tierras se convierten en marginales para uso agropecuario 
por baja fertilidad, con suelos poco profundos, de fácil degradación por cambio de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.1. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS. 

Cuadro 1. Clasificación de suelos  
CLASE DE SUELO CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

Clase I Pocas o ninguna  limitación que  restrinja 
su uso, 

 

Clase II Tienen algunas limitaciones  que reducen 
la elección de los cultivos o requieren de 
prácticas moderadas de conservación o 
ambas 

 

Clase III Tienen severas limitaciones que reducen la 
elección de cultivos o requieren prácticas 
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especiales de conservación o combinados. 

Clase IV Aquellas que tienen muy  severas  
limitaciones  que  restringen  la elección 
de cultivos o requieren de un manejo 
cuidadoso o ambas 

 

Clase V Suelos que tienen poco o ningún peligro  
de erosión, pero tienen otras limitaciones 
que son difíciles de corregir y restringen 
su uso al cultivo de  pastos  o  pastoreo  
extensivo,  bosques,  alimentación  de  la  
fauna  silvestre, cobertura vegetal, etc. 

 

Clase VI Suelos  que  tienen  severas  limitaciones  
que  los  hacen  no para cultivos anuales 
de  escarda y restringen su uso a cultivos 
permanentes, pastos  cultivados,  
pastoreo  extensivo,  bosques,  vida  
silvestre  y  cobertura vegetal. 

 

Clase VII Suelos que tienen muy severas 
limitaciones que hacen de ellos no  aptos  
para  cultivos  anuales  y  restringen  su  
uso  mayormente  a  pastoreo extensivo 
limitado, bosques, cobertura vegetal y 
vida silvestre. 

 

Clase VIII Suelos  y  fisiografía  con  limitaciones  
tales  que  excluyen  su para  la  
producción  de  plantas  comerciales  y  
sólo cobertura   vegetal,   vida   silvestre,   
abastecimiento estéticos 

 

Fuentes: Extraídas del PMOT. 

Ahora bien estas ocho clases de tierra se clasifican en sub clases dependiendo de sus 
limitaciones en el municipio de San Rafael de Velasco se identifican 4 subclases: 

Cuadro 2. Sub clases de tierra 
 

Sub clase 
(símbolo) 

Características 

e Tierras que con mucha susceptibilidad al Peligro 
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de erosión (hídrica o eólica) 

w Son aquellas con exceso de agua (inundación o 
encharcamiento) 

s Tienen limitaciones en la zona radicular del suelo 
(baja fertilidad, drenaje interno, texturas, baja 
capacidad de retención de salinidad, etc.) 

C Aquellas con limitaciones climáticas (baja 
precipitación, alta evapotranspiración, etc. 

                            Fuentes: Extraídas del PMOT. 

5.11.1.1. DESCRIPCIÓN DEL HORIZONTE A 

La descripción del horizonte A, es un análisis de suelo que se realiza en una determinada 
zona, por la cual se convierte en una herramienta indispensable a la hora de tomar 
decisiones con respecto al Plan de Uso de Suelo, Uso Ganadero, Agrícola y Pecuario.  

Para lograr determinar esta información se ha realizado un trabajo de campo, se realizaron 
3 puntos de muestreo, los cuales se detallan a continuación:  

Cuadro 3. Comunidades evaluadas categorizadas por Distritos 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Perfil cultural          
  Los perfiles culturales también denominados calicatas menos profundas se 
realizaron en el distrito de San Rafael como se detalla en el cuadro anterior, las 3 
capas se muestran a continuación. 

 Primera Capa             
Agregados en bloques con una estructura mediano a pequeño, de fácil 

Distrito Comunidades actividad 

 

D1 

 

Cruz del Norte 

Descripción del horizonte A-B 

Elaboración De Calicata 

 

D2 

 

San Josema 

Descripción del horizonte C 

Elaboración De Calicata 

 

 

D1 

 

San Josecito 

 

Descripción del Horizonte 
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desagregación con raíces pequeñas (7cm), sin compactación y en plena 
descomposición de materia orgánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segunda Capa          
  Horizonte B Estructuras más claro Arcilloso carece de humus desde los 7cm. 
a 40cm., Se puede apreciar el horizonte B. con una compactación de Ripio. 

 Tercera Capa           
    Se observó una estructura en bloque laminar más claro a simple vista se ve 
más suave pero es más compactado con un contenido menor de arcilla a partir de 
75 cm. a 105 cm. Se observó una compactación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

6.1. MARCO TEORICO 

Desde tiempos remotos en el territorio comprendido entre el Río Grande y el Río Paraguay, 
llamado hoy la Gran Chiquitania, vivían muchos grupos humanos de diferentes etnias, 
caracterizadas en su mayoría por ser nómadas, es decir; deambulaban de un lugar a otro 
sin tener sede fija, pues eran pueblos que se alimentaban de frutas silvestres, raíces de la 
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caza y pesca. Algunos grupos tribales iniciaron una agricultura rudimentaria, araban la tierra 
con herramientas rústicas: El punzón, el eré y otros fabricados de madera y piedra, muy 
típicas de los pueblos primitivos.   

En 1.558 el insigne Capitán Ñuflo de Chávez, atravesó todo el territorio de Chiquitos 
tratando de encontrar el fabuloso y legendario tesoro de El Dorado o Paitití.  

En diciembre de 1.696 se fundó la misión de San Rafael a orillas del río Guabis, el fundador 
de esta misión fue el padre Juan Bautista Zea con un grupo de indios Tabicas y Taus o Taucas. 
En 1.701 los padres Juan Bautista Zea y Francisco Herbas, reunieron a los habitantes de San 
Rafael y Santa Rosa en un solo pueblo, estableciendo definitivamente la misión de San 
Rafael con los habitantes de ambas poblaciones, 40 leguas más adentro al occidente.  

En los años siguientes, la población de San Rafael creció notablemente. Un gran incendio la 
destruyo el 4 de mayo de 1.719, dos años más tarde ya estaba completamente reconstruida 
y con tanta población que tuvo que dividirse y formar la nueva reducción de San Miguel.  

San Rafael con 1.371 habitantes fue el segundo pueblo fundado por la compañía de Jesús 
en las misiones de Chiquitos por los padres Juan Bautista Zea y Francisco Herbas, su 
hermoso templo restaurado es admiración de los turistas, fue declarado Monumento 
Nacional por el gobierno de Bolivia y patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, 
gracias a la iniciativa y gestiones de los comités cívicos provinciales de la Cruceñidad. 

6.2. DEMOGRAFIA Y POBLACION                           
Habitan en el Municipio de San Rafael de Velasco 1.363 familias, con una población total 
de 6.139 habitantes. 

 Según los resultados oficiales del Censo Nacional y Vivienda (INE 2012): 

 

 

 

Población del Municipio de San Rafael de Velasco 

 

6.2.1. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR AREAS                      
El 57,35% de la población total de San Rafael de Velasco habita en el Área Rural y el 42,64% 
está asentado en el Área urbana. La población total y porcentual por áreas se presenta en 
el cuadro y gráfico siguientes. 

 

 

 

CODIGO 
CARTOGRAFICO 

DESCRIPCION Nº DE 
FAMILIAS 

N° DE 
HABITANTES 

070303 San Rafael 1.363 6.139 
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6.2.2. INDICES DEMOGRAFICOS 

 6.2.2.1.1. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

La tasa de crecimiento del municipio de San Rafael de Velasco se dio en un 1.8% por encima 
del porcentaje del Municipio de San miguel (0,9), por encima del crecimiento poblacional a 
nivel nacional (1,74) y por debajo del municipio de San Ignacio (2.1) y aún más por debajo 
del Departamento de Santa Cruz (2.4), pero casi igual al promedio de crecimiento de la 
provincia José Miguel de Velasco en el periodo censal de 2001 al 2012, es decir que la 
población en términos absolutos creció de 5017 a 6139 según datos del censo 2012 tal como 
se observa en el cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y 
MUNICIPIO 

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 
INTERCENSAL  
2001-2012 (%) 

BOLIVIA 1.74 

SANTA CRUZ 2.41 

Província José Miguel de Velasco 1.86 

San Ignacio de Velasco 2.1 

San Miguel de Velasco 0.9 

San Rafael 1.80 
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6.2.3. DINAMICA POBLACIONAL 

  Emigración                     
Según encuestas realizadas en el diagnóstico comunal, la emigración se produce debido a 
la falta de fuentes de trabajo, necesidad de completar estudios y la asistencia al servicio 
militar.  

Pues bien desde esta perspectiva la migración se da de principalmente a los municipios 
vecinos como San José de Chiquitos, San Miguel y San Ignacio y a la ciudad de Santa Cruz, 
también existe un pequeño porcentaje que migra hacia el exterior en especial a la republica 
del Brasil, y a Chile sin embargo al ser esta por trabajo, estudios y cumplimiento de deber 
cívico militar es temporal. 

Por otra parte se observa en las estadísticas del municipio resultado del censo 2001 y 2012 
que la población urbana ha crecido alrededor del 10% en contraposición con la población 
del área rural que ha disminuido también en un 10% entre periodos censales  

CUADRO DE EMIGRACION 

Sexo 

Urbano / Rural Porcentaje 

Área 
Urbana 

Área 
Rural 

Total Área 
Urbana 

Área 
Rural 

Mujer 23 10 33 52% 53% 

Hombre 21 9 30 48% 47% 

Total 44 19 63 100% 100% 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del censo 2012 INE 

GRAFICO: EMIGRACION POR SEXO Y AREA 

 

 

 

 

 

 

 Inmigración              
La inmigración se produce, tanto de la gente que llega a San Rafael de Velasco, proveniente 
de los Municipios vecinos como de varias partes del país, principalmente para trabajar en 
aserraderos y en los últimos años notorios grupos hacen asentamientos en áreas de 
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producción agrícola. El censo 2012 nos dice que el 15% de la población asentada en el 
municipio de San Rafael de Velasco ha migrado de diferentes localidades del país, incluso 
de otros países lo que quiere decir que en el periodo censal (10 años) 2001 – 2012, se han 
asentado 657 habitantes provenientes del interior del país siendo la localidad de mayor 
proveniencia la ciudad de Santa Cruz con 160 le sigue San Ignacio con 110 habitantes, etc. 
y del exterior 267 haciendo un total de 924 inmigrantes que en términos relativos hacen al 
15%, para un mejor análisis estos datos se muestran en el cuadro siguiente: 

CUADRO DE INMIGRANTES 

Población 
inmigrante 

Localidad de proveniencia 

SCZ SIV SMV SJCH PAILON OTROS 

Interna* 160 110 21 98 30 238 

Externa**      267 

Sub total 160 110 21 98 30 505 

TOTAL GRAL      924 

   FUENTE: Elaboración propia en base a datos del censo 2012 INE. 

 Contempla los datos de las localidades con mayor afluencia al municipio 

 Contempla todos los inmigrantes donde la mayor afluencia es del país vecino Brasil 
(según datos de la consulta comunal 2016) 

En lo que respecta a la migración local es decir campo ciudad y viceversa, la situación es la 
siguiente según el censo 2012, el 2001, el 41,0% la población vivía en el área urbana y el 
59,0% en el área rural, para el censo 2012, la población urbana alcanza al 51,7% y la rural a 
un 48,3%. 

6.2.4. ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR AREA Y SEXO 

En la población de municipio de San Rafael y siempre en referencia al censo 2012 el sexo 
predominante es el masculino con 54%, contra un 46% por ciento del sexo femenino, estos 
porcentajes incluyen a toda la población es decir Urbana y Rural. 

Gráfico. Porcentaje de la Población por Área y Sexo 
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En lo que respecta a la edad la distribución por grupo etéreo y siempre en el marco del 
censo 2012 es la siguiente: La mayor población se encentra en la edad de 0 a 19 años que 
engloba al 48.6%, la población de 20 a 59 años alcanza al 45.7%, y por último la población 
de la tercera edad alcanza al 5.7% 

En el cuadro Nº 10 se muestra comparativamente la población por grupo etéreo en los dos 
ciclos censales, como análisis podemos decir que la población joven ha bajado 
incrementándose la población de mayor edad. 

Población por Sexo y Grupos Quinquenales de Edad, Censo 2001 – 2012 
 

 

 

 

 

6.2.4. POBLACION EN EL AREA URBANA Y RURAL 

En el Municipio de San Rafael en la parte central del área urbana, se encuentra la población 
con mayores condiciones económicas y de servicio, diferenciándose de las zonas más 
alejadas. El 42,6% de la población vive en el área urbana San Rafael, mientras que el restante 
57% habita en las zonas rurales, (distribuidas en propiedades privadas y comunidades). 

6.2.6. DENSIDAD DE LA POBLACION 

Se conoce que la superficie total del Municipio es de 9.818,79 Km² y la población total 
alcanza a 6.139 habitantes; entonces, la densidad de la población en San Rafael es de 0,62 
habitantes por Km², la cual es baja debido principalmente a que en la zona existe pocos 
asentamientos humanos.  

El último censo de población y vivienda realizado el año 2012 dio como resultado que la 
población asentada en el Municipio de San Rafael de Velasco alcanza a 6.139 habitantes 
agrupadas en 1.363 familias lo que quiere decir que el número de personas o miembro por 
familia se encuentra entre cuatro (4) y cinco (5) miembros. 

Cuadro 4. Población del Municipio de San Rafael de Velasco 

CODIGO 

CARTOGRAFICO 

DESCRIPCION Nº DE 

FAMILIAS 

N° DE 

HABITANTES 

70303 San Rafael 1.363 6.139 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DEL INE - CENSO 2012 

Gráfico 1. Población del Municipio de San Rafael por Área Sexo 

 

 

 

 

 

     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL CENSO 2012 INE 

6.2.6.1. ESTRUCTURA   POR ÁREA Y SEXO                       
En la población de municipio de San Rafael y siempre en referencia al censo 2012 el sexo 
predominante es el masculino con 54%, contra un 46% por ciento del sexo femenino, estos 
porcentajes incluyen a toda la población es decir Urbana y Rural. 

En lo que respecta a la edad la distribución por grupo etéreo y siempre en el marco del 
censo 2012 es la siguiente: La mayor población se encentra en la edad de 0 a 19 años que 
engloba al 48.6%, la población de 20 a 59 años alcanza al 45.7%, y por último la población 
de la tercera edad alcanza al 5.7% 

En el cuadro Nº 10 se muestra comparativamente la población por grupo etéreo en los dos 
ciclos censales, como análisis podemos decir que la población joven ha bajado 
incrementándose la población de mayor edad 

Cuadro 5. Población por Grupo Etareo Comparativo entre 2001 Y 2012 

  

POBLACION POR ABSOLUTO PORCENTAJE 

GRUPO ETAREO 2001 2012 2001 2012 

0 A 19 2799 2984 55.8 48.6 

20 A 59 2002 2806 39.9 45.7 

60 Y MAS 216 350 4.3 5.7 

TOTAL 5017 6139 100 100 

Gráfico 2. Distribución Población por Grupo Etareo 
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  FUENTE: ELABORACION PROPIA CON DATOS CENSO 2001 – 2012 

Cuadro 6. Tasa Promedio Anual de Crecimiento 2001-2012, de la Población por 
Departamento, Provincia y Municipio 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y 
MUNICIPIO 

 TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 
INTERCENSAL  
2001-2012 (%)  

BOLIVIA 1.74 

SANTA CRUZ 2.41 

Província José Miguel de Velasco 1.86 

San Ignacio de Velasco 2.1 

San Miguel de Velasco 0.9 

San Rafael 1.80 

FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS CENSO 2012, INE. 

6.2.6.2. TASA DE ANALFABETISMO.                        El 
porcentaje de población analfabeto de 15 y más años de edad en el Municipio San Rafael 
de Velasco de acuerdo con el censo del 2012 la tasa de analfabetismo alcanza al 3.35 % lo 
que se encuentra distribuido en un 2,65 % en el área urbana y un 4,03% en el área rural. 

Cuadro 7. Analfabetismo en el Municipio de San Rafael 

% POBLACION 
ANALFABETA 

SEXO 

HOMBRE MUJER TOTAL 

2,06 % 5.02 % 3,35 % 

   

    FUENTE: Elaboración propia en base a datos del censo 2012 INE 

6.3. ORIGEN ETNICO 
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Los pobladores del municipio de San Rafael de Velasco pertenecen en su conjunto a la 
denominada región Chiquitana, región en la que se asentaron en conjunto una serie de 
etnias entre las que se encuentran los ayoreos, Guarayus, Guaraníes, Arawak, 

La mayoría de las comunidades vive aún con valores muy propios, con estructura y 
organización propia, aunque poco a poco va perdiendo presencia, por las influencias 
foráneas y por el mestizaje existente entre nativos, extranjeros y del interior del país, sobre 
todo por la presión del sistema económico, situación que se presenta de una manera más 
acentuada en los centros urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. IDIOMAS 

En la población urbana como en la rural el porcentaje mayor de habla es el idioma castellano 
(español), prueba de ellos es que según el censo 2012, cerca del 70% lo habla, es bueno 
hacer notar acá que si bien en el censo 2001 el  96% de la población hablaba el español hoy 
en dia este porcentaje baja merced a la migración población del occidente que habla el 
quechua, aymara etc. también es bueno aclarar que los idiomas nativos son el Besiro, 
Guarani y Guarayu, y no existe un idioma chiquitano, pues este nombre ha sido asignado 
por los colonizadores jesuíticos a la región o la población que se asentaba en el oriente 
Bolivia en la región de Santa Cruz durante la evangelización de dicha región, 

De las encuestas realizadas en cada una de las comunidades definidas como tal y 
reconocidas en el Censo 2012 se aclara que el idioma originario de la región es el Besiro, 
con escaso matices del guaraní, guarayu y entre los originarios del occidente el quechua y 
el aymara, hablado generalmente en la capital del municipio  

En la población urbana como en la rural el porcentaje mayor de habla es el idioma castellano 
(español), prueba de ellos es que según el censo 2012, cerca del 70% lo habla, es bueno 
hacer notar acá que si bien en el censo 2001 el  96% de la población hablaba el español hoy 
en dia este porcentaje baja merced a la migración población del occidente que habla el 
quechua, aymara etc. también es bueno aclarar que los idiomas nativos son el Besiro, 
Guarani y Guarayu, y no existe un idioma chiquitano, pues este nombre ha sido asignado 
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por los colonizadores jesuíticos a la región o la población que se asentaba en el oriente 
Bolivia en la región de Santa Cruz durante la evangelización de dicha región, 

De las encuestas realizadas en cada una de las comunidades definidas como tal y 
reconocidas en el Censo 2012 se aclara que el idioma originario de la región es el Besiro, 
con escaso matices del guaraní, guarayu y entre los originarios del occidente el quechua y 
el aymara, hablado generalmente en la capital del municipio. 

 

 

 

 

 

 

6.5. RELIGIONES Y CREENCIAS 

La población de municipio de San Rafael de Velasco por su proceso histórico de 
evangelización católica realizada por los Jesuitas en primera instancia y después por la 
orden de los Franciscanos en su mayoría es católica, sin embargo se profesa otras religiones 
como la evangélica que le sigue a la católica, existen otras religiones de menor rango de 
seguidores.En el siguiente cuadro, presentamos las creencias que los habitantes de San 
Rafael respecto al pronóstico local del tiempo:  

6.6. EDUCACION 

De acuerdo a la Ley (070) Avelino Siñani – Elizardo Perez, El Municipio de San Rafael cuenta 
con la Dirección Distrital de Educación la cual depende de la Dirección Departamental de 
Santa Cruz y a su vez depende del Viceministerio Nacional de Educación la cual administra 
los tres sub sistemas de educación: regular (que incluye las unidades educativas fiscales, 
privados y de convenio), educación alternativa y especial y educación superior. 

Cuadro. Unidades Educativas En El Municipio de San Rafael de Velasco 2016 

Zona  
 
Nº  

 Comunidades  
Nº 
U.E. 

 Grado  Distancia 
de San 
Rafael Inicial Primaria* Secundaria  

Alternativa  

 U
rb

an
o

  

     
1    

 Godofredo Trenker  

5 

 7mo 1  0 

     
2    

 Martin Smith  1 1 1  0 

     
3    

 José Manuel Baca  1 1  0 

     
4 

Padre Juan Bautista    1 0 

     
5    

 Soilo Flores   1 1  0 

     
1    

 Cruz del Norte   1   4 
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Zona  
 
Nº  

 Comunidades  
Nº 
U.E. 

 Grado  Distancia 
de San 
Rafael Inicial Primaria* Secundaria  

Alternativa  

 R
u

ral  

     
2    

 San Fermín  1  1   15 

     
3    

 San Josema  1  1   1 

     
4    

 San Lorenzoma  1 1    10 

     
5    

 Santa Isabel  1  1   6 

     
6    

 Sapocó  1  1   5 

    
7    

 Cañón Verde  1  1   130 

   8     El Tuná   1 1 1 1  117 

   9     Miraflores   1 1 1 1  45 

  
10   

 San Nicolás  1  1   50 

  
11 

 Villa Fátima  1  1   23 

 

 6.6.1. EDUCACION FORMAL           El 
municipio cuenta con 14 establecimientos educativos distribuidos en un Núcleo, de los 
cuales 10 pertenecen al área rural y 4 al área urbana. Cabe destacar que a esta información 
le faltan los datos de San Fermín (U.E. que pertenece a otra dirección. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

a) Ubicación y distancia de los establecimientos  
En algunos casos, las distancias alejadas existentes entre las viviendas en las comunidades 
y las Unidades Educativas, dificultan la movilización de los niños a sus respectivas escuelas 
y en otros casos ocurre lo mismo con niños que viven en propiedades privadas, que tienen 
que recorrer grandes distancias para ir a la escuela, es el caso de los niños de la comunidad 
de San Lorenzoma que deben trasladarse 3 km para asistir a la escuela.  
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b)  Estado y calidad de la infraestructura  
Los colegios y escuelas tanto urbanas como rurales, tienen deficiencias, en cuanto a 
infraestructura y equipamiento, así la comunidad de Cruz del Norte cuenta con una 
construcción muy antigua, lo mismo que la comunidad de Villa Fátima; en el área urbana 
las U.E., requieren la construcción de 11 aulas y en el área rural 8 aulas. Por otro lado es 
necesario dotar de algunas condiciones mínimas básicas de sanidad en los establecimientos 
educativos, como ser agua y batería de baños; las U.E. del área urbana requieren la 
construcción de 8 baterías de baños, y las U. E. rurales requieren la construcción de 15 
baterías de baños. (Ver cuadro de necesidades de infraestructura y mobiliario). 
Cabe indicar que en el municipio todas las Unidades Educativas son fiscales. Servicios 
básicos de los establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Número de matriculados por sexo y grado  
En San Rafael de Velasco se cuenta con 1.712 estudiantes matriculados, los mismos que 
están distribuidos de la forma siguiente: 
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Tal como se puede apreciar en el cuadro anterior, en el Municipio San Rafael existen 159 
estudiantes matriculados en el ciclo Inicial, 1.050 en Primaria y 504 en Secundaria. Del total 
de matriculados (1.712). 

PORCENTAJE DE ALUMNOS POR CICLO 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, DATOS DE DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION. SAN RAFAEL 2014 

d) Nº de profesores por establecimientos y número de alumnos por profesor  

El número de maestros existente en el municipio es de 71 y de alumnos matriculados es de 
1712; de los cuales 41 maestros atienden a 1303 estudiantes en el área urbana y 30 
maestros atienden a 409 estudiantes en el área rural, lo que da una relación de: 32 alumnos 
por profesor en el área urbana y 14 alumnos por profesor en el área Rural. 

 

 

 

 

Como nos muestra el grafico la diferencia de proporción de alumnos del nivel primario en 
relación con los del nivel secundario es enorme, menos de la mitad. 

 6.6.2. EDUCACION NO FORMAL 

a) Instituciones de capacitación existentes  
En el municipio se cuenta con un solo centro de alfabetización para adultos, el 
mismo que es presentado en el siguiente cuadro: 
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b) Estado y calidad de la infraestructura y equipamiento  
 

 

 

 

 
 

c) Números de capacitados por establecimientos  
El número de capacitados en San Rafael es de 55 personas.  
En el siguiente Mapa se puede ver el flujo de educación en todo el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. SALUD 

6.7.1. MEDICINA CONVECIONAL 

El sistema de Salud en el municipio forma parte de la red de Servicios de Salud de la 
provincia Velasco. Al Momento con un servicios de 1º Nivel, y con una oferta de servicios 
mucho mayor a la de un centro de sus características. Lo dispersas de algunas comunidades, 
lo difícil de sus accesos y la poca población de la mayoría de ellas dificulta la respuesta de 
servicios de salud a las mismas; a este aspecto se suma la cultura y costumbres enraizadas 

MAPA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO 



 
 

 UNIV. IVET MAYRA CHURQUI SIMON  

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

 

42 TRABAJO DIRIGIDO 2017 

 

 

 

en los chiquitanos que aún confían la medicina tradicional. Este factor ha sido identificado 
como uno de los problemas que afecta el desarrollo humano. La población rural tiene 
limitado acceso a los servicios de salud. 

  6.7.2. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

6.7.3. SANEAMIENTO BASICO 

Los servicios sanitarios en el municipio de San Rafael de Velasco, son casi inexistentes en la 
mayoría de las comunidades claro esta exceptuando la capital que en la actualidad se 
encuentra concluyendo su sistema de alcantarillado lo que permitirá un saneamiento básico 
adecuado para eliminación de aguas servidas y excretas. 

En el  área  rural  la  generalidad  de  las  viviendas  no  dispone  de  servicio  sanitario  y 
solamente cuentan con letrinas, en la mayoría de los casos precariamente construidas, 
según  el  censo  2012,  de  521  viviendas  rurales  solo  el  5%  (26)  cuentan  con  Cámaras 
sépticas, y el 95% con pozos ciegos (489 viviendas). 

Se puede decir que hasta mientras funcione el actual sistema de alcantarillado seguirá 
funcionando las instalaciones actuales es decir con fosas sépticas (16% de viviendas) y el 
82% solo cuentan con pozos ciegos. 

Esto es un serio problema para la población, una vez que como se ha observado el agua 
viene de corrientes superficiales lo que es fácil darse cuenta el problema de contaminación 
de los recursos hídricos superficiales e incluso subterráneos por aguas servidas y basura no 
tratada que se infiltran o se direccionan a los ríos u otras fuentes de agua de sabor amargo, 
olor nauseabundo y ausencia de peces según información de los comunarios. 

 6.7.4. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

Las características que originan la inexistencia de servicios de agua potable y saneamiento 
radican principalmente en los siguientes factores:  
 

 Alta dispersión de las viviendas.  

 Carencia de recursos económicos de inversión.  
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 Debilidad y desconocimiento de parte de las organizaciones de la población en la 
gestión para la dotación de agua.  

 Carencia y/o desconocimiento de fuentes energéticas que contribuyan a la 
extracción del agua de pozos profundos.  

6.7.5. CALIDAD, COBERTURA Y ESTADOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

El abastecimiento de agua para el consumo doméstico en el área urbana, al momento está 
siendo resuelto por un sistema de distribución desde la zona de Sapoco, con por un depósito 
de 20.000 litros que capturan agua desde 3 pozos artesianos, en el área rural las 
comunidades se abastecen de diferentes fuentes de agua las cuales se detallan en el 
siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las comunidades cuentan con pozos perforados, cinco cuentan con tanques 
elevados y sistema de distribución de agua a domicilio. Pero el 33% de las comunidades aun 
no tienen pozos perforados ni sistemas de agua. La población en general obtiene el agua 
por el abastecimiento de las fuentes que señala el cuadro, la almacena en la vivienda, 
algunos disponen de tanques comunales plásticos, turriles y otros tipos de recipientes que 
la puedan contener, una sola comunidad (Niño Jesús) solo dispone de noria para 
abastecerse. 

6.7.6. COBERTURA DE MEDIOS PARA LA ELIMINACION DE EXCRETAS Y SERVICIOS 
DE ALCANTARILLADO 
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En el área rural la generalidad de las viviendas no dispone de servicio sanitario y solamente 
cuentan con letrinas, en la mayoría de los casos precariamente construidas, según el censo 
2012, de 521 viviendas rurales solo el 5% (26) cuentan con Cámaras sépticas, y el 95% con 
pozos ciegos (489 viviendas). 
 
En el área urbana de un total de 516 viviendas, se encuentra que un 16% de viviendas que 
dispone de instalaciones con fosa séptica (86 viviendas), un 82% con pozos ciegos. 

6.7.4. ELIMINACION DE BASURA 

En el área urbana existe un área a las afueras del pueblo donde la población deposita su 
basura. En el área rural se la bota en cualquier lugar a campo o cielo abierto, ocasionando 
contaminación y diferentes enfermedades, convirtiéndose en un verdadero peligro para la 
salud de la población. 

6.7.5. FUENTE Y USO DE ENERGÍA  
 
La Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) presta el servicio de energía para el alumbrado 
del pueblo de San Rafael, donde existen 486 viviendas con servicio de energía eléctrica que 
representa al 90,5% de 668 viviendas en el área urbana. Quedando un 8% sin energía. Al 
momento se está terminando el tendido que amplia este servicio a toda la ciudad de San 
Rafael y a 5 pueblos aledaños, San Josecito, Santa Isabel, San Lorenzoma, San Pablo, Santa 
Rosita de Lima.  
 
Sin embargo, muchas comunidades no cuentan con este servicio, utilizando para su 
alumbrado gas, velas, mecheros a diesel y velas de cera de abejas (cerote), ya que solo el 
28,5 % cuentan con energía de motor propio, a través de un motor generador comunal, 
como la comunidad de Tuná, Mira Flores y Cañon Verde, con administración propia; Mira 
Flores tiene una cobertura de 27 viviendas que usan el servicio (80 %). 
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6.8. VIVIENDA  
 

6.8.1. ESTADO Y CALIDAD  
Más del 50% de las viviendas en la zona urbana son de material (ladrillo, cemento, etc.), 
que se las viene construyendo así desde la última década. El porcentaje restante es 
construido de material rústico, tales como: adobe, tabique, madera. El Censo de vivienda y 
población del 2012 indica que el 31,4% de las viviendas son de Ladrillo, bloque de cemento, 
hormigón; el 33,4% de tabique que es una forma tradicional de construcción en la 
Chiquitania y el 22,5% son hechas de madera, que aprovecha los orillones y otros que deja 
el manejo de bosque en el municipio 

6.8.2. VIVIENDAS URBANAS 

La población que se encuentra en el área urbana de San Rafael de Velasco, según datos del 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 es de 3.172 habitantes. Dicho centro poblado  
está  constituido  por  6  Barrios  o  Juntas  Vecinales:  San  Juan  de  Dios,  San Francisco, San 
Antonio, Industrial, San José Obrero y El Carmen. 

Aproximadamente el  30% de las viviendas en la zona urbana son de material (ladrillo, 
cemento, etc.), que  se  las  viene  construyendo  así  desde  la  última  década.   

El porcentaje restante es construido de material rústico, tales como: adobe, tabique, 
madera. El Censo de vivienda y población del 2012 indica que el 31,4% de las viviendas son 
de Ladrillo, bloque de cemento, hormigón; el 33,4% de tabique que es una forma 
tradicional de construcción en la Chiquitania y el 22,5% son hechas de madera, que 
aprovecha los orillones y otros que deja el manejo de bosque en el municipio. 

6.8.3. VIVIENDAS RURALES 

En el área rural las viviendas son pocas las que usan material ladrillo, cemento o teja, pues 
la mayoría está construida con barro y palos cruzados lo que se denomina tabique, en lo 
que hace al teco unos usan calamina, otros duralit y la mayoría palma (motacu), por ultimo 
al igual que en el área urbana muchas son construidas de madera, especialmente aquellas 
comunidades que se encuentran cerca de aserraderos. 

En la última gestión 2014 al 2016 se han implementado las viviendas sociales promovidas 
por el estado central de las cuales se han instalado en la comunidad de Cruz del Norte y en 
la actualidad se encuentran construyendo 60 viviendas apoyadas por el GAM, en la 
comunidad de Miraflores y sus alrededores. 

6.9. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

4.3.16.1 RED VIAL, AEROPORTUARIA Y FLUVIAL                    
El pueblo de San Rafael se encuentra sobre el camino troncal que comunica San Ignacio de 
Velasco con San José de Chiquitos, a una distancia de éste último de 130 km y a 75 km de 
San Ignacio, (pasando por San Miguel a 36 Km). Al norte se encuentra el pueblo de Santa 
Ana a 22 Km, (correspondiente al municipio de San Ignacio). Al este se halla la comunidad 
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El Tuná, a 117 km de San Rafael, se constituye junto a Cañón Verde (130 Km), las 
comunidades más lejanas de la capital municipal.  

Las principales vías camineras del Municipio son las siguientes: 

 

 

 

 

La posibilidad de transporte y el costo promedio por transporte de carga y pasajeros se 
presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los caminos vecinales que articulan a la capital municipal, San Rafael, con sus comunidades, 
así como, los tramos intercomunales se presentan en las siguientes tablas: 
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En el pueblo San Rafael se afirma que existe una buena flota de camiones (transportistas 
privados) adaptados y equipados para el transporte de madera (troncas, tablones, etc.), 
materiales de construcción y ganado, superando los cuarenta camiones, cuya cantidad de 
productos transportados varía según la época del año.  
El transporte público es normal y fluido, mediante Flotas, Colectivos y “micros” que 
recorren por las rutas principales: San Rafael-San Miguel-San Ignacio-Santa Cruz (tres líneas 
de flotas por día en horario de la noche y uno 3 veces a la semana a media tarde); San Rafael 
- Santa Ana – San Ignacio (una vez al día). Actualmente en forma incipiente se observan 
servicios de taxis, especialmente la oferta se concentra en la atención al Turista. 

6.10. COMUNICACIONES  
 

6.10.1. RED DE COMUNICACIONES  
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La Cooperativa de teléfonos COTAS cubre las necesidades locales, nacionales e 
internacionales de la población, además se tiene el servicio Entel, VIVA, TIGO, con servicio 
de tarjeteros, teléfonos fijos y celulares. 

6.10.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: TELEVISIÓN, RADIOEMISORAS Y PRENSA 
ESCRITA 
  

En el centro poblado de San Rafael existe 1 radios de comunicación que está a cargo del 
Gobierno Municipal, Radio San Rafael, además cuenta con repetidora de televisión con dos 
canales (con programas Nacionales e internacionales).  
Las radioemisoras más escuchadas en el Municipio de acuerdo a su importancia son las 
siguientes:  
 

 Radio FM San Rafael (Local).  

 Juan XXIII de San Ignacio  

 Radio Santa Cruz de Santa Cruz de la Sierra  

 Radio El Mundo de Santa Cruz de la Sierra  

 Radio FIDES de la ciudad de La Paz  
 
La prensa escrita de Santa Cruz como El Mundo y El Deber, llegan al Municipio desde Santa 
Cruz con un día de retraso; el sistema de Internet hace posible tener esta información al día 
lo mismo que los noticiosos de Televisión. 

7. ASPECTOS ECONOMICOS PRODUCTIVOS 

7.1. RECURSO HUMANO            
El Municipio está habitado por gente trabajadora dedicada a diferentes actividades laborales; de 
acuerdo a su importancia se tiene: la actividad forestal, ganadera y la actividad agrícola, esto debido 
a las características físicas y edáficas del suelo del territorio municipal.  

La población económicamente activa (PEA) en el Municipio está distribuida de la siguiente 
manera: el 68,2% de la población participa en la actividad económica o está en edad de 
trabajar. El 43,8% de la población es económicamente activa, el 71,0% de la PEA son 
hombres y el 28,95% son mujeres.7  
 
El porcentaje de desocupados es de 0,11%, dato que significa que en el Municipio San Rafael 
hay un buen nivel de empleo y que este no es escaso, demostrando que hay disponibilidad 
de trabajo y que no faltan actividades remunerativas.8  
En el aspecto de formación ya se ha visto en la parte de educación como están los 
indicadores en ese sector, de todas maneras es importante decir que el Municipio se cuenta 
con gente formada en el campo profesional, pero muchos emigran a otros lugares en busca 
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de oportunidades de trabajo. También hay muchos jóvenes que están en proceso de 
formación y que deben emigrar para ingresar a universidades o institutos, de los cuales un 
mínimo porcentaje vuelve a trabajar al municipio o zona. 

 7.2. RECURSO CAPITAL 

La principal actividad que mueve recursos económicos es la actividad forestal, llevada a 
cabo por socios de las ASL´s, propietarios privados con Planes Generales de Manejo, 
empresarios madereros dueños de aserraderos y rescatistas de madera que operan en la 
zona. Normalmente los pequeños (ASL´s, comunidades con manejo) son financiadas (les 
brinda tractores para el rodeo y camiones para el transporte etc.) por algún empresario 
para realizar el aprovechamiento forestal y posteriormente le vendan la madera a ellos. 

La actividad ganadera toma importancia por su creciente desarrollo, cambio de rubro y 
ampliación de áreas de producción, infraestructura de manejo y mejoramiento genético de 
los hatos ganaderos de productores medianos y grandes. 
 
En el caso de la agricultura, es fundamental para las actividades que se desarrollan dentro 
del Municipio para incentivar y apoyar la producción, ya que el tipo de agricultura que se 
practica es de subsistencia; puesto que se necesita de capital para poner en marcha una 
campaña agrícola; la compra de insumos, semillas, agroquímicos, etc.  
 
Algunos agricultores tienen su propio capital, pero la mayoría recurren al préstamo de 
dinero o créditos en especie, para poder desarrollar su actividad y una vez cosechan pagan 
sus obligaciones con las entidades financieras del lugar que en este caso son algunas ONG´s, 
MINGA, la Gobernación, que prestan ese servicios a los comunarios.  
 
En el caso de la actividad ganadera en los propietarios privados pueden tener acceso a 
préstamos de cooperativas de ahorro y crédito, como ser La Merced y San Martín, PRODEM, 
ECO FUTURO, Banco Unión (En la capital San Ignacio); en el caso de comunidades, algunas 
veces, son sujetos de programas de apoyo de la HAM y/o La Gobernación en calidad de 
fondos rotatorios, acompañados de asistencia técnica. 

7.3. TIERRA 

 7.3.1. ESTADO Y USO ACTUAL DE LA TIERRA        
En el Municipio San Rafael se hallan 21 comunidades campesinas las mismas que en total 
poseen 30.407 hectáreas. El uso actual que le dan a sus propiedades comunales se presenta 
en el siguiente gráfico: 
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Como se puede observar en el anterior gráfico, el 59.9% (18.049,89 Ha) de las propiedades 
comunales se hallan cubiertas por bosques; el 13% (4.090,61 Ha) son arboledas; 9% se 
encuentra bajo Plan General de Manejo Forestal (2.685,00 Ha); el 7% como monte ralo 
(2.257,01 Ha); el 7% son cultivos entre agrícolas y pasturas cultivadas (2.037,73 Ha); 2% son 
pasturas naturales (709,92 Ha); 2% son barbechos y el 0,1 % corresponden a fuentes de 
agua (31,43 Ha).  
 
El Bosque Comunal se utiliza como espacios de caza y recolección de frutas silvestres, miel 
de varios tipos de abejas (Señorita, Suro, Extranjera, Bobosí, etc.); así como también para el 
aprovechamiento de madera para la venta y las construcciones locales (casas, corrales, 
cercas, puertas, ventanas y otros de uso doméstico. La extracción de madera del bosque 
comunal no está regulada o normada con claridad, los comunarios actúan más por sentido 
común, tratando de no abusar en el aprovechamiento de dicho recurso, ya que cuando se 
exceden de los límites aceptables (autoconsumo) interviene la organización comunal. 
Cuando se va a vender madera a los compradores de troncas (“piratas”) u otro tipo de 
intermediario, la comunidad en asamblea y acuerdo mutuo definen las condiciones de la 
operación. De igual manera funciona la caza, pesca y recolección. Resumiendo el bosque 
comunal es el área de cobijo y aprovechamiento racional de la biodiversidad.  
 
Las comunidades chiquitanas en su vida cotidiana, “… se muestran resilentes (con capacidad 
de aprendizaje y adaptación) al caracterizarse por realizar un aprovechamiento extensivo 
de sus recursos faunísticos y florísticos y poseer un amplio conocimiento faunístico y 
florístico de especies animales y vegetales de la región, si como la de sus diversos usos. Las 
actividades incluidas en este campo son la cacería, la pesca y la recolección de miel y 
productos vegetales silvestres. Estas actividades disminuyen la incertidumbre por que 
utilizan los diversos ecosistemas de la región y mantienen la heterogeneidad, aprovechando 
una gran diversidad de especies”9. Por ello se considera que el chiquitano “convive con la 
naturaleza”, no la explota, no se sirve de ella, ella es parte de su vivir.  
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Pasturas Naturales y Arboledas: Son áreas comunales donde a libre albedrío pastorea 
principalmente el ganado bovino, como también caballos, asnos y otros rumiantes y mono 
gástricos de la comunidad. Las áreas de pastoreo natural no son parceladas, son abiertas a 
toda la ganadería existente en la comunidad. 
 
Barbechos o Monte Secundario: Los barbechos son las áreas que las familias comunitarias 
habilitaron para cultivos tradicionales (yuca, maíz, arroz, plátano, etc.), las mismas que 
luego de perder su fertilidad y sufrir la invasión de malezas (“crisis de barbecho”) son 
dejadas en descanso (3 a 7 años) para su recuperación y su posterior uso como áreas 
nuevamente de cultivo o silvopasturas para la ganadería. 

Pasturas Cultivadas: Actualmente los propietarios privados y las familias comunitarias han 
incrementado sus áreas con pasturas cultivadas para la producción bovina (carne y leche), 
es decir es una actividad en expansión debido a la vocación o aptitud especial de los suelos 
de la región y al retorno económico de la actividad para la economía familiar10.  
 
Las áreas con pastura cultivada son individuales, familiares y grupos de trabajo, encerradas 
para uso exclusivo de los hatos. Las variedades de pasto más utilizadas son: Braquiarón 
(Brachiaria Brizantha), Colonión (Pánicum Colonión), Tanzania, Brachiaria y Humidícola.  
 
La superficie con pasturas cultivadas, está siendo incrementada en forma progresiva, 
debido a los proyectos del Fondo Rotatorio de Ganado Vacuno y Ovinos de Pelo, donde las 
Comunidades han ampliado sus pasturas en relación a la producción de los hatos y otras 
están preparando sus pasturas para participar de estos proyectos.  
 
Área cultivada o Agrícola: Es la superficie ocupada por los chacos familiares donde cada 
familia produce: maíz, yuca, arroz, plátano, frejol, etc. principalmente para su 
autoconsumo, con pequeños márgenes de comercialización. La actividad productiva 
agrícola no se ha incrementado en los últimos años y mantiene su carácter de autoconsumo. 
Salvo en el caso del café que ha tenido un incremento del 85%. 

7.3.2. SUPERFICIE DE TIERRAS BAJO RIEGO Y A SECANO 
Actualmente la agricultura del Municipio San Rafael es a secano, no se practica el riego. 
Salvo en las huertas familiares que es una actividad recientemente apoyada por el Servicio 
Departamental de Asistencia Técnica de la Prefectura de Santa Cruz (SEDAG), cuyo proyecto 
se ha implementado en algunas comunidades.  
Alrededor de mil hectáreas son cultivadas con maíz, yuca, fréjol, plátano, etc. (En el caso de 
las comunidades). 

7.3.3. RÉGIMEN Y TENENCIA DE LA TIERRA 
En el Municipio San Rafael de Velasco, las tierras de las 21 comunidades rurales son de 
carácter comunal y pro indiviso.  
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De las 21 propiedades comunitarias, 16 han realizado las pericias de campo para el 
Saneamiento de sus territorios comunales.  
 
En el mes de Mayo se entregaron Títulos de Propiedad a las comunidades Indígenas: Cruz 
del Norte, Mucha Miel, El tuna y Santa Rosita de Lima 

7.3.4. TAMAÑO DE LA PROPIEDAD FAMILIAR Y COMUNAL  
En el área urbana la propiedad de la tierra es de carácter individual y muy variada, en tanto 
que en el área rural son propiedades comunales (proindiviso o colectivo). Salvo en el caso 
de las comunidades Mira Flores y Valle Escol que internamente han parcelado sus 
comunidades entre los comunarios. 
 
De acuerdo a la información recogida en los autodiagnósticos comunales, informantes clave 
y la H. Alcaldía Municipal de San Rafael de Velasco, el tamaño de las propiedades comunales 
pro indivisas son como se presenta en el siguiente cuadro: 
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Como se puede observar en el cuadro anterior las propiedades comunales suman 30.406,59 
hectáreas ocupadas por 550 familias comunitarias, haciendo una relación teórica de 58.25 
HA/Familia. La mejor relación de tierra: familia se da en las comunidades La Colorada 
(368,90 HA/Familia) y San Fermín (182.54 HA/Familia), al contrario de la comunidad Villa 
Fátima donde apenas corresponde 2,98 HA/Familia en la propiedad comunal, pero 
últimamente esta comunidad ha sido ampliada y aún los datos no han sido proporcionados 
por el INRA. 
 
Las propiedades más extensas pertenecen a las comunidades El Tuná (6.225 HA) y San 
Fermín con 5.034,29 Ha (de las cuales 653.29 has corresponden al Cantón Santa Ana del 
Municipio de San Ignacio y 4.381.00 has corresponden al Municipio San Rafael. 

La pequeña propiedad comunitaria corresponde a Villa Fátima y la comunidad Cañón Verde, 
cuya propiedad comunal está sin definir. 
  
Por otra parte se halla el sector privado, ampliamente representado por los ganaderos, con 
la mayor cantidad de tierras seguido por las Concesiones Forestales y las ASL´s; se han 
registrado más de 250 propietarios, los cuales poseen alrededor de 450 132 hectáreas de 
tierra, ya sean éstas tituladas o simplemente por asentamiento pacífico, correspondiendo 
una superficie promedio de 1 800,53 has por propietario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de los propietarios en estratos según el tamaño en superficie del fundo es 
bastante homogénea, siendo el estrato poco frecuente el de menor superficie (menos de 
50 hectáreas). Cabe indicar que el rango mayor se encuentra entre 1501 y 3.000 hectáreas. 

7.3.5. ORIGEN DE LA PROPIEDAD 
Salvo contadas excepciones estas tierras fueron dotadas como propiedad comunal, sin 
delimitar parcelación individual. Las comunidades son agrupaciones de campesinos que se 
dedican a una agricultura básicamente de subsistencia.  
De acuerdo a la información proporcionada por el Gobierno Municipal de San Rafael de 
Velasco, existen más de 250 propiedades individuales (privadas), obtenidas por diferentes 



 
 

 UNIV. IVET MAYRA CHURQUI SIMON  

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

 

54 TRABAJO DIRIGIDO 2017 

 

 

 

medios: ya sea dotación mediante la reforma agraria, compra, o simplemente por 
asentamiento pacífico. 

7.4. AGRICULTURA 
 
El sistema de producción agrícola imperante en las comunidades rurales del Municipio San 
Rafael de Velasco, es el manual o también definido como de corte y quema, éste se 
caracteriza por: 

Chaqueo manual de monte o barbecho para habilitar áreas de cultivo, utilizando para ello 
herramientas manuales (hacha, machete, hoza) y excepcionalmente con motosierra, para 
el tumbado de árboles de mayor diámetro. Una vez chaqueada el área elegida se deja secar 
por 2 a 3 meses para luego quemar los residuos vegetales. Cabe indicar que es muy bajo el 
nivel de aprovechamiento de la madera talada, desperdiciándose (quema) gran parte de 
ésta riqueza. En ésta etapa también se realiza el encerrado del chaco, sea con material 
propio del chaqueo (postes, horcones y ramas o gajos) o el típico alambrado tradicional 
(postes y machones de cuchi y alambre de púa).  
La preparación del terreno para la siembra, también es manual, para ello se necesita 
principalmente “pala” y machete, concretamente se realiza un deshierbe del terreno, no 
hay remoción o aflojamiento del suelo (cama) para la simiente. 
 
La siembra se realiza normalmente cuando el terreno está húmedo (después de una lluvia), 
utilizando pala, sembradora manual (“matraca”), “punzón”, azadón. Se hace notar que el 
terreno no ha sido destroncado, es decir es chaco, donde los troncos ocupan 
aproximadamente un 30 a 40% de la superficie aprovechable. No se ha registrado el uso de 
tracción animal en los sistemas de producción agrícolas en las comunidades rurales. 
 
Cabe indicar que en tres comunidades del Municipio se han realizado trabajos de 
recuperación de barbechos con tractor oruga y tractor agrícola, habilitándose una superficie 
de 25 hectáreas el año 2013, pero que por no contar con maquinaria propia, no se puede 
hacer más aprovechamiento de barbechos en este sistema, pese a que dio muy buenos 
resultados, además que se frena la deforestación de la vegetación primaria.  
 
Las labores culturales (deshierbes) son realizadas con herramientas manuales: pala, 
machete y azadón. No se registra control de insectos y malezas con agroquímicos (son raros 
los casos con uso de agroquímicos); excepto el control de cepes (Ata sp) con cebos.  
Las cosechas se realizan con la fuerza de trabajo de la familia, utilizando: cuchillo y segadora 
(arroz), pala/azadón (yuca), manual (maíz, yuca y plátano).  
El despicado del maíz y frejol se lo realiza en chapapas o en el piso sobre lonas y a golpes, 
algunas veces mediante trilladora estacionaria, dotada por la Alcaldía de San Rafael. El arroz 
se pela en tacú o en San Ignacio, donde hay máquinas peladoras.  
 
Resumiendo, el sistema de producción agrícola tradicional del comunario rafaeleño es 
totalmente manual y con la fuerza de trabajo de su familia, rara vez acude al peón, más 
usual es recurrir a la “minga” cuando necesita de ayuda en sus labores agropecuarias. La 
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“Minga” es una costumbre chiquitana que agrupa a las familias de la comunidad o parte de 
ellas para trabajo común o trabajo en favor de alguna familia de la comunidad; durante el 
día o días de labor que dure la minga, los beneficiarios corren con el gasto de alimentación 
de todos los participantes y está comprometida para el llamado o invitación a hacer minga 
con las familias que asistieron a su minga. 

La actividad agrícola en las comunidades rurales, está orientada básicamente al 
autoconsumo familiar; es una actividad que concentra a más del 90% de los comunarios, 
cuya capacidad de laboreo alcanza a un promedio de 1.4 Ha/Familia, que en general no le 
permite vivir solo de ello por lo que debe vender su fuerza de trabajo a pequeños y 
medianos ganaderos del municipio o de la provincia. 

7.4.1. PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES 
Los principales cultivos agrícolas producidos en la zona y en las comunidades 
campesinas son los siguientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Otros cultivos presentes en menor escala y son: Joco, Camote, Caña, Camote, Maíz.  
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Es importante mencionar el cultivo de café presente en seis comunidades (Sapocó, San 
Josema, Santa Isabel, San Pablo, Villa Fátima y Mira Flores) y en propiedades privadas (4) ya 
que es un rubro que lo promueve y comercializa la organización MINGA, con el apoyo de la 
FCBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. GANADERÍA 

 Especies – Población Ganadera  
 

Cuadro. Cantidad y Tipo de Ganado 
 

TIPO DE GANADO NRO DE CABEZAS  

Caprino 170 

Ovino 1475 

Caballar 1520 

Porcino 3215 

Vacuno 641721 

                                   Fuente: Elaboración PTDI 2016 en base a datos del INE Censo Agropecuario 

Existen otras especias de ganados o producción de animales de corral como las gallinas, 
pavos y otros que no son significativos en el campo de los ingresos financieros pero que si 
son importantes en ña vida del Comunarios pues una salida a crisis momentáneas en 
algunos casos como fuente de ingresos financieros y en otras en alimento directo. 
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Es bueno anotar que toda estas actividades pecuaria en el municipio de San Rafael en 
conformidad con la información del INE Censo Agropecuario 2013, se asienta en una 
extensión territorial que alcanza a las 641721 has. 

7.6. ACTIVIDAD FORESTAL 

 Áreas forestales  
Hasta la implementación de las nuevas leyes que regulan el manejo del medio ambiente la 
principal actividad que movía recursos económicos era la actividad forestal, llevada a cabo 
por  socios  de  las  ASL´s,  pero fundamentalmente por propietarios  privados  con  Planes  
Generales  de  Manejo, empresarios madereros dueños de aserraderos y rescatistas de 
madera que operaban en la zona.  

Era fácil encontrar estas pequeñas Asociaciones Sociales Locales (ASL´s, comunidades con 
manejo) que eran financiadas por grandes empresarios de la madera de la capital (eran 
atendido. 

Se entiende como áreas forestales del municipio de San Rafael, aquellas zonas  boscosas  
naturales  que  cuentan  con  condiciones  para  realizar  un  manejo forestal; pues bien este 
tipo de zonas  o tierras abarca aproximadamente el 56,08% de la superficie total del 
municipio. 

El aprovechamiento local incluso hoy en día ASL`s y los privados que fueron y son los más 
beneficiados, cada uno de ellos practica un sistema de extracción de acuerdo a normas 
reguladas por la ABT. 

7.7.  OFERTA TURÍSTICA  
 

Como oferta histórica se tiene a las huellas de la independencia de Bolivia que se da en la 
región fundamentalmente con la Batalla de SANTA BARBARA, esta oferta en los últimos 
tiempos ha tenido una gran afluencia de la población local, Cruceña y también nacional, con 
el desarrollo de actividades que actualizan las actividades bélicas en defensa de la 
independencia y donde se destaca el sitio donde sucedieron Hechos históricos de Warnes 
y Cañoto. 

En este campo existen comunidades como la de San Lorenzoma que en la actualidad tiene 
con apoyo del GAM, el objetivo de desarrollar una oferta turística que además de satisfacer 
la curiosidad científica de la calidad del bosque y la fauna ofrecer áreas de recreación social 
y familiar con la construcción de cabañas, paseos peatonales, caballar además de balnearios 
naturales, comidas típicas del lugar y a pesca recreativa. 

El municipio de San Rafael de Velasco junto con los municipios San Ignacio de Velasco, San 
Miguel y San José de Chiquitos, forma parte del Circuito de Las Misiones Jesuíticas de 
Chiquitos, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1990. 

 Infraestructura 
Los lugares de esparcimiento más conocidos y visitados son: 
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 El templo misional: construido entre los años 1743 y 1747 con un estilo barroco, por 
el Padre Martín Schmidt, con ayuda de los indios de la selva, quienes aprendieron a 
trabajar la madera, un ejemplo claro son los finos tallados en madera que tiene el 
templo, como también los tallados de los confesionarios decorados con la misma 
madera.1  

 El huerto jesuítico: ubicado en el patio de la iglesia, lugar donde se instalaron los 
talleres de carpintería y tornería en la época jesuítica, donde se trabajaron las 
puertas, ventanas y balaústres, para las iglesias de San Rafael, San Javier y 
Concepción.  En ese lugar también se llegó a fundir el oro, plata y bronce, materia 
prima con el que se fabricaron las campañas de la torre2.  

El patio de la parroquia: ubicado al frente de la casa parroquial.  Se observa el cuadrante o 
reloj jesuítico, un bloque de piedra de 1,20 metros de alto,60 cm de ancho y 10 cm de 
espesor, sostenido en un pilar de madera, donde sobre las orillas lleva marcadas las horas 
y los minutos que indican la hora con la luz del sol 

8. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

8.1. FORMAS DE ORGANIZACIÓN SECCIONAL, COMUNAL E INTERCOMUNAL 
 

8.1.1. ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  
 

a) Área urbana  
Se denomina zona urbana15 a aquella porción geográfica altamente poblada, característica 
de las grandes ciudades acompañadas del comercio y la tecnología, el turismo etc.  
 
La Junta Vecinal16, es la asociación de personas que viven en el mismo barrio de una ciudad 
o pueblo, organizadas para gestionar ante las autoridades pertinentes por mejorar las 
condiciones de vida y los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, 
alcantarillado, escuelas, centros de salud y otros que representan los intereses de los 
mismos en un área determinada, cuentan con propios, estatutos y aunque la mayoría al 
momento no cuenta con personería jurídica, A continuación presentamos un detalle de los 
barrios de San Rafael: 
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Las OTBs urbanas cumplen los siguientes roles y funciones:  
 

 Identificar, jerarquizar y priorizar las necesidades y aspiraciones comunales, que 
constituyen la base para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM).  

 Controlar la ejecución de los programas y proyectos de la Programación de 
Operación Anual (POA) que se realicen en su jurisdicción territorial y reportar 
información al Control Social.  

 Proponer y sugerir ajustes al PDM y POA, para optimizar el uso de los recursos y la 
efectivizarían de sus demandas. 

 

 En el área urbana, tiene seis barrios que no tienen personería jurídica; y otras 
organizaciones tradicionales, tal como el Comité Cívico, Cabildo Indígena: que es la 
representación fiel de las tradiciones en los festejos patronales y otros 
acontecimientos religiosos como la Semana Santa, Carnaval, etc.  

 
Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB´s) son sujetos y actores principales de la 
Participación Popular y del proceso de planificación y gestión del Desarrollo Municipal 
Sostenible, las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales, 
representadas por los hombres y mujeres, Caciques, Secretarios Generales y otros, 
designados según sus usos, costumbres y disposiciones estatutarias; Expresan, 
identifican, priorizan, supervisan y controlan la ejecución de las acciones que benefician 
a la colectividad.  
El Municipio de San Rafael en el área rural, tiene 21 OTB´s o Comunidades Indígenas 
chiquitanas y comunidades campesinas, que se organizan para buscar solución a sus 
problemas y necesidades concretas. En su estructura cuentan con organizaciones 
sectoriales como ser: las Cooperativas y los Grupos de Trabajo, y la estructuras 
temáticas como son los Comités de Padres de Familia, de Salud, de Caminos Etc. que 
velan por los problemas específicos, ya sean de Educación, Salud, agua u otros. 
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La reestructuración del Comité de Vigilancia se enmarca en la Ley Nº 341 de Control Social. 
Por la que se cambia la forma de representación de la sociedad civil y amplía su área de 
acción y responsabilidades. La Sociedad Civil del Municipio de San Rafael, está asimilando 
esta nueva normativa y al momento ha conformado su estructura representativa de la 
siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. ACTORES DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL. ARTÍCULO 6. LEY 341.  
 
Son actores de la Participación y Control Social, La Sociedad Civil Organizada, sin ningún tipo 
de discriminación de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, 
cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 
filosófica, estado civil, condición económica o social, grado de instrucción y capacidades 
diferenciadas.  
Derechos de los Actores. Artículo 8. Ley 341.  
 
En el marco de la presente Ley, el derecho de la Participación y Control Social se efectúa a 
través de:  
 
1. Participar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, y en la toma de 
decisiones en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de la 
gestión pública en todos los niveles del Estado. 
 
2. Realizar Control Social a la ejecución de planes, programas y proyectos en todos los 
niveles del Estado y/o de las entidades privadas que administran recursos fiscales, y/o 
recursos naturales. 
  
3. Realizar Control Social y acceder a información documentada sobre la calidad de los 
servicios básicos que prestan las empresas públicas, privadas, incluyendo las cooperativas 
u otro tipo de entidades. 
 
4. Ser informados sobre los convenios que se suscriban con las instituciones y agencias de 
cooperación externa, que desarrollen actividades en el territorio del Estado Plurinacional.  
5. No ser discriminada o discriminado en el ejercicio de la Participación y Control Social. 
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6. Acceder a información documentada y estadística, de todas las entidades públicas y de 
las privadas que administran recursos fiscales y/o recursos naturales. 
 
7. Ser asistidas y asistidos en la búsqueda de información por las y los servidores públicos 
de las entidades estatales, y las y los empleados de las empresas privadas que presten 
servicios básicos o administren recursos fiscales y/o recursos naturales. 
  
8. Presentar iniciativas legislativas u otra normativa. 
  
9. Participar en los procesos de rendición pública de cuentas de las entidades del Estado 
Plurinacional. 
 
10. Acceder a información formal y oportuna de todos los recursos económicos, programas 
y asistencia de los organismos de la cooperación internacional.  
11. Participar en la toma de decisiones y en la gestión de todo el sistema público de salud. 
  
12. Participar en el sistema educativo, mediante organismos representativos en todos los 
niveles del Estado. 
  
13. Participar en la gestión ambiental, y ser consultado e informado previamente sobre 
decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente y la conservación de los 
ecosistemas. 
  
14. Participar y ejercer Control Social en el desarrollo energético, hidrocarburífero y 
forestal, a empresas, instituciones y comunidades.  
15. Participar y ejercer Control Social en el desarrollo de la cadena productiva minera en 
todas sus etapas. 
  
16. Formar parte activa del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, 
Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, a través de los representantes 
de la sociedad civil organizada reconocidas legalmente a nivel nacional, manteniendo 
independencia en el cumplimiento de sus atribuciones específicas, en el marco de la Ley N° 
004, Ley de Lucha contra la Corrupción,  
Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, de 31 de 
marzo de 2010. 
  
17. Ser parte activa de la entidad de planificación participativa, prevista en el Artículo 317 
de la Constitución Política del Estado.  
Obligaciones de los Actores de la Participación y Control Social. Artículo 10. Ley 341. 
 
Los actores de la Participación y Control Social tienen las siguientes obligaciones:  
1. Cumplir el mandato de quienes los eligieron, de conformidad a la Constitución Política 
del Estado, las Leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, las normas y 
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procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
comunidades interculturales y afro bolivianas, según corresponda. 

 
2. Rendir cuentas e informar a quienes los eligieron, al menos dos veces al año, de las 
acciones y responsabilidades que desarrollen en diferentes temáticas y procedimientos de 
la gestión pública y competencias del Órgano o entidad en la que estén ejerciendo 
Participación y Control Social. 
  
3. Utilizar la información obtenida con transparencia, honestidad y responsabilidad 
únicamente para fines de Participación y Control Social.  
4. Velar por el cuidado, protección y recuperación de los bienes públicos, y el patrimonio 
natural, económico y cultural de Bolivia.  
 
5. Denunciar con fundamentos los supuestos hechos y actos de corrupción u otros, ante las 
autoridades competentes. 
  
6. Promover el inicio de procesos ejecutivos, administrativos, civiles, penales, auditorías o 
peritajes técnicos contra supuestos actos irregulares cometidos por servidoras o servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones.  
 
7. Velar porque las instituciones públicas respondan al bien común de la sociedad en 
general y no así a intereses particulares o sectoriales.  
 
8. Generar procesos previos de deliberación y concertación para la formulación de 
propuestas de políticas públicas, acciones y políticas de Estado.  
9. Participar en las diferentes instancias de capacitación desarrolladas por el Estado.  
 
Alcance de la Participación Y El Control Social. Artículo 24. Ley 341  
 
I. La Participación se ejercerá de manera amplia y decisoria sobre la gestión pública en todos 
los niveles de Estado, siendo el Control Social complementario y consecuencia de aquella.  
 
II. El Control Social coadyuvará y complementará a la fiscalización y/o control 
gubernamental y recomendará con carácter vinculante a las autoridades competentes, el 
inicio de peritajes técnicos, auditorías y/o en su caso, los procesos correspondientes.  
 
III. La fiscalización y/o control gubernamental es función y competencia del Estado, que le 
faculta a investigar, controlar y sancionar la administración de las entidades públicas y de 
aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico, con el fin de impedir, 
identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 
 
8.3. ACTIVIDAD Y ROL, DEL CONTROL SOCIAL EN EL MUNICIPIO.  
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Participación y Control Social, en la construcción participativa de legislación y normativa 
según corresponda, en la planificación, seguimiento, ejecución y evaluación de la gestión 
pública, en la relación de gasto e inversión y otras en el ámbito de su jurisdicción y 
competencia  
 
b) Cabildo Indígena  
Organización social establecida desde la colonia por las misiones Jesuíticas, tiene una 
composición de doce componentes, los cuales son elegidos democráticamente ejerciendo 
el título de Cacique, el jefe del Cabildo o Cacique mayor, estructura que tiene sus variantes 
en número de acuerdo a la población de cada comunidad Chiquitana. En el caso de San 
Rafael, el Cabildo Indígena aglutina a 16 Caciques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ACISARV aglutina a todas las comunidades Indígenas Chiquitinas de San Rafael, tiene la 
función de representarlas, apoyarlas en sus gestiones ante el Gobierno municipal u otra 
institución y al momento gestiona y ejecuta algunos proyectos de desarrollo humano y 
productivo con diversas instituciones. 

 
8.3.1. ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES: ROL Y FUNCIONES 

El Municipio cuenta con en el ámbito funcional: organizaciones económicas, productivas, 
empresariales, profesionales, cívicas, de educación, salud, Iglesia, etc., cuyas acciones 
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responden a fines de interés temático-sectoriales específicos, para explicar sus funciones 
las dividimos como sigue:  
 

a) Organizaciones económicas  
Tienen como objetivo, desarrollar actividades que dinamicen la economía local, 
aprovechando las condiciones favorables internas y externas al Municipio, para generar el 
crecimiento económico sostenible. 
 
Cumplen los siguientes roles y funciones: 
 

 Precisar y alcanzar sus objetivos y estrategias, asociándose con otros actores 
municipales para hacer posible la visión planteada a largo plazo.  

 Participar en el proceso de Planificación Participativa proponiendo demandas y 
ofertando propuestas e iniciativas, asumiendo un rol protagónico en el desarrollo 
económico del Municipio.  

 Fortalecer sus estructuras organizativas e institucionales, asociándose para 
demandar, generar y ser beneficiados con los servicios públicos necesarios, sanear 
sus derechos de propiedad y someterse a la legislación vigente.  

 Construir empresas para aprovechar las oportunidades de negocios.  

 
b) Organizaciones comunitarias  

Son organizaciones que agrupan y representan a varias OTB´s urbanas o rurales, tanto a 
nivel Distrital, cantonal, municipal, provincial, departamental e incluso nacional.  
 
En San Rafael de Velasco, existe la Organización Comunitaria de Producción MINGA ZONAL, 
con una estructura intercomunicaría que aglutina a las comunidades de su área de acción. 
Su actividad productiva es la agricultura (café y otros) y servicios de asistencia técnica; todo 
esto, con la finalidad de salir del esquema de producción de subsistencia y superar los bajos 
niveles de productividad agrícola.  
 

c) Organizaciones cívicas  
El Municipio San Rafael, cuenta con organizaciones cívicas: El Comité Cívico y Comité Cívico 
Femenino, cuya área de acción está centrada en precautelar los intereses del Municipio y 
velar por el desarrollo y bienestar de la población.  
Así mismo Participar, contribuir y orientar al proceso de Planificación participativa, 
proponiendo demandas y ofertando propuestas e iniciativas en los ámbitos de su 
especialidad.  
 

d) Organizaciones sindicales  
Se han identificado en el Municipio: El Sindicato de Transportistas y Magisterio entre las 
más importantes.  
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e) Organizaciones productivas  

Organización destinada a la realización de las actividades socio-productivas buscando 
establecer un modelo autogestionario, a través de financiamientos públicos, privados, 
nacionales y/o internacionales. Se ha identificado la Asociación de Ganaderos, la 
Asociaciones Sociales del Lugar (ASL) que realiza actividades tendientes al aprovechamiento 
sostenible del bosque. 
 

f) Organizaciones sin fines de lucro 
Estas instituciones se dedican a realizar trabajo social voluntario sin perseguir fines de lucro 
y asisten a la población en tareas de beneficencia, culturales, deportivas, de salud y otras, 
que no son atendidas por organizaciones gubernamentales con fines de lucro.  
 
En el cuadro siguiente se presentan las organizaciones de la sociedad civil del Municipio de 
San Rafael de Velasco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.4. ORGANIZACIONES SOCIALES FUNCIONALES 

Los representantes de las organizaciones sociales y funcionales del Municipio San Rafael 
tienen estructuras organizativas ya establecidas.  
Todas las comunidades tienen sus representantes, es decir sus OTBs están funcionando con 
normalidad, son parte activa en las reuniones comunales y en el ámbito municipal, el 
Control Social (antes Comité de Vigilancia), es un protagonista importante en la 
planificación de las actividades que promueven el desarrollo del Municipio. 
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En el área urbana del Municipio existe el Comité Cívico, que tiene por rol principal, 
representar ante las autoridades departamentales, peticiones y planteamientos sobre, 
aspectos que benefician al Municipio. Estas organizaciones tienen fines específicos y no son 
representativas de toda la comunidad. Las mujeres participan en las organizaciones tanto 
al nivel de base como en los Clubes de Madres, de Padres de Familia, etc. 

 
Los Clubes de Madres son instituciones reconocidas en el ámbito de los barrios, como una 
organización representativa de las mujeres. Su principal objetivo es el mejoramiento del 
hogar, a través de proyectos de capacitación y también productivos, que puedan ser 
manejados por las mismas mujeres.  
 
En San Rafael Ciudad existe La Asociación de Mujeres Artesanas Rafaeleñas, AMURA, que 
se dedican a la actividad de la artesanía y ahora con un proyecto de PADEM trabajaran 
incluye el rubro de costura, tejido en telar, pintado en tela, hacen conservas, tejido en palillo 
y macramé, agrupa casi a 60 socias del pueblo y comunidades. Están en la formulación de 
su personería jurídica. La actual presidenta es la Sra. Lucia Poichee 
 

8.5. MECANISMOS DE RELACIONAMIENTO INTER ORGANIZACIONES 
En el Municipio no existe un mecanismo de relación interinstitucional, las estructuras que 
aglutinan más organizaciones son el Control Social (antes Comité de Vigilancia) que aglutina 
a 27 organizaciones territoriales y el Cabildo que aglutina a 21 comunidades. Como se puede 
observar del listado de las instituciones y organizaciones, existen mecanismos que 
pertenecen a estructuras públicas, privadas, eclesiásticas, OTB´s y otras de participación 
formal o no formal (con o sin personería jurídica). 
 
En el Momento la ACISARV es la estructura que apoya al Gobierno Municipal como una 
bisagra de relacionamiento con las comunidades del municipio, tanto Indígenas como 
campesinas del municipio. 
 
El fortalecimiento de la toma de decisiones en el ámbito municipal, está vinculado a la 
capacidad de articulación con la sociedad civil y también está diferenciado en dos niveles:  
La sociedad civil, ha tenido mayor nivel de toma de decisiones, aunque con un poco de 
dificultad y limitación para poderse desenvolver, más aún últimamente que desde el 
gobierno central se cambia con poca claridad la representación social que hasta ahora hacia 
el Comité de Vigilancia, por la del Control Social.  
Las instituciones públicas de apoyo a los Gobiernos Municipales y al Gobierno Central que 
cumplen funciones sectoriales (Salud, Educación), que velan por las necesidades y objetivos 
de su sector, en respuesta a la demanda de la población y cumpliendo lineamientos 
nacionales tanto en el Área de Salud como en el de Educación. 
 
En las comunidades se trabaja por los intereses comunales y están organizados en consejos 
comunales que aglutinan a representantes de los grupos de trabajo, clubes deportivos, 
grupos juveniles, el cabildo, el líder religioso, etc. y la organización MINGA ZONAL. En el 
sector rural, el mecanismo utilizado es la convocatoria de parte de las autoridades locales, 
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como también de los responsables de las instituciones públicas y privadas que trabajan en 
el desarrollo del Municipio. 
  
En el área urbana la sociedad civil ha conformado diferentes organizaciones funcionales de 
acuerdo a los intereses de los diferentes sectores de la población (Clubes, Juntas Vecinales, 
Comités Cívicos, Asociación de Ganaderos, Madereros, Artesanos, Comerciantes, Padres de 
Familia, etc.).  
En ambos sectores, son las OTB´s las que juegan un rol importante en el mecanismo de 
participación, haciendo llegar sus aspiraciones de acuerdo a sus necesidades y 
requerimientos, demandas que se priorizan en función de los recursos económicos que son 
asignados al Municipio. 
  
El Comité de Vigilancia, antes y el ahora Control Social, es el ente organizado de la sociedad 
civil que hace control sobre los recursos del Estado, en todas las estructuras y empresas 
estatales y/o privadas que manejen fondos del Estado y participan en las acciones de 
planificación de las mismas.  
 
Los mecanismos de participación que han jugado un rol determinante en el desarrollo 
socioeconómico, son: La Sociedad Civil y el Gobierno Municipal, éste último tiene una 
amplia cobertura en cuanto a sus decisiones locales, pero las limitaciones económicas y la 
falta de práctica democrática en la sociedad política, establecen algunas restricciones, las 
que irán desapareciendo a medida que el proceso democrático se consolide.  
 
A nivel provincial hace varios años, existe La Coordinadora Interinstitucional de Velasco, 
que en los últimos 5 años se ha centrado más en coordinar las acciones conjuntas de los 3 
municipios de la provincia, siendo a la ver ejecutara de pequeños proyectos que en algunos 
casos de realizar en los 3 municipios. 
 

8.6. INSTITUCIONES PÚBLICAS: COBERTURA Y ACTIVIDAD 
Incluye a los representantes de instituciones públicas sectoriales o temáticas con presencia 
en el Municipio. Todas las instituciones públicas tienen dependencia directa con las 
respectivas oficinas departamentales y éstas con las direcciones nacionales. Los roles y 
funciones son:  
 

 Participar en el proceso de la planificación del desarrollo municipal, promoviendo y 
profundizando el análisis de la problemática sectorial y la inserción de las políticas, 
programa y acciones sectoriales, nacionales y departamentales.  

 Incorporar la oferta estatal de su sector o tema en la sistematización departamental 
de la oferta pública.  

 Apoyar a la compatibilización temática de los planes y programas municipales con 
los planes sectoriales y políticas nacionales y departamentales.  
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8.7. INSTITUCIONES PRIVADAS Y ORGANIZACIONES: IDENTIFICACIÓN, COBERTURA, 
ACTIVIDAD  
Son actores institucionales privados, las organizaciones No Gubernamentales y otras 
instituciones de carácter social y las denominadas Entidades Ejecutaras, que coadyuvan a la 
implementación del proceso, apoyando y colaborando técnica y financieramente en la 
ejecución de programas específicos y proyectos enmarcados en los PDMs y POAs. Sus 
acciones deben ser ejecutadas en directa relación y coordinación con el Gobierno 
Municipal, adecuarse a los resultados del proceso de Planificación Participativa Municipal y 
enmarcarse en el PDM y POA correspondiente. En el caso de las Entidades Ejecutoras, se 
elaboran contratos específicos con el Gobierno Municipal, Prefectura y las instancias 
nacionales respectivas, apoyando a los Gobiernos Municipales en los procesos de 
formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de Desarrollo Municipal. En 
el Municipio de San Rafael de Velasco, se han identificado las siguientes: 
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Se han identificado varias asociaciones productivas y gremiales de diferentes sectores, que 
participan como actores principales en la economía del Municipio, en éste grupo están las 
siguientes: Asociación de Artesanos, Asociación de Mujeres Artesanas Rafaeleñas, 
Asociación de Comerciantes Minoristas y las Asociaciones Sociales del Lugar. 
 
8.8. CONTROL SOCIAL (ANTES COMITÉ DE VIGILANCIA) 
 

8.8.1. CONFORMACIÓN 
El Control Social, antes Comité de Vigilancia, está compuesto por representantes de los 
diferentes distritos del municipio.  
La Estructura Social del Municipio se está adecuando a la Ley 341 de Control Social, por lo 
que al momento aun rige como representación el Comité de Vigilancia de la que sus 
principales miembros son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gobierno Municipal proporciona la infraestructura necesaria para que el Control Social 
realice sus reuniones programadas las mismas que se realizan todos los viernes, y reuniones 
generales el primer lunes de cada mes. 



 
 

 UNIV. IVET MAYRA CHURQUI SIMON  

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

 

70 TRABAJO DIRIGIDO 2017 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.8.2. GOBIERNO MUNICIPAL 
 
El Gobierno Autónomo Municipal de San Rafael de Velasco, en cumplimiento de la Ley Nº 
777, Sistema de Planificación Integral del Estado, la Agenda 2025 y demás normas referidas 
a la planificación, prepara el PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL, bajo los 
siguientes planteamiento y visiones que se conjugan en propuestas de estrategias y 
políticas para el desarrollo integral de municipio. 

El Gobierno Autónoma Municipal de San Rafael de Velasco toma como guía del eenfoque 
político el Plan de desarrollo económico y social 2016-2020 (PDES), para lograr reducir la 
pobreza y la desigualdad económica por la que atraviesa el municipio. 

8.8.2.1. Misión del Municipio 
Si bien es cierto que la CPE, ley 031 y ley supletoria 482, definen la misión de los municipios 
hoy en dia en el marco del mandato de la Carta Magna corresponde a la carta orgánica 
complementar y definir su misión., sin embargo, como resultado de la vivencia en el 
municipio se propone la siguiente misión.  

 
Basados en dicha normativa, el Gobierno Autónomo Municipal de SAN RAFAEL, tiene la 
misión de generar condiciones para el logro del desarrollo integral y sostenible de sus 
habitantes, a través de la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos 
concordantes con la planificación participativa municipal y la planificación del desarrollo 
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sectorial, departamental y fundamentalmente con la agenda 2025 asentado en el pilar de 
PARA VIVIR BIEN. En específico esta misión se sustenta en las dimensiones siguientes: 
 

a. La transformación productiva del municipio, orientado a su desarrollo 
económico- productivo, mediante el desarrollo de ventajas competitivas 
comparativas.  

 
b. La justicia y equidad social, en perspectiva de mejorar la vida económica y social 

de sus habitantes (erradicación de la extrema pobreza), mediante el 
establecimiento, autorización, regulación y, cuando corresponda, la 
administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y explotaciones 
municipales y así de esta manera, revertir la tendencia al empobrecimiento y al 
incesante incremento de las migraciones del campo hacia las ciudades. 

 
c. La preservación y mantenimiento del medio ambiente y los ecosistemas, 

correspondiente al espacio territorial del municipio, así como el patrimonio 
paisajístico de la Nación existente en el Municipio, (soberanía ambiental con 
desarrollo integral, respetando los derechos de la madre tierra). 

d. La mayor participación popular de los estantes y habitantes del municipio, bajo 
los principios de equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad 
sobre nuestros recursos naturales, (soberanía sobre los recursos naturales con 
nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con 
la madre tierra).  

 
e. La conservación, fomento y difusión de los valores y manifestaciones culturales 

de sus habitantes, (disfrute y felicidad de nuestras fiestas, de nuestra música, 
nuestros ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, nuestro aire 
limpio nuestro sueño). 

8.8.2.2. Visión del Municipio  

Nuestra Visión es ser un Municipio productivo, competitivo, socialmente participativo, 
organizado y ambientalmente sostenible; caracterizado por una producción 
diversificada basada en sus vocaciones y una autonomía alimentaria en el marco para 
vivir bien, identificado con el  desafío ambiental, fuerte presencia del turismo3., con 
equidad de género, red vial consolidada y un desarrollo integral inclusivo en expansión, 
con incidencia en la economía provincial, departamental y nacional, demostrando una 
sociedad integrada, participativa, solidaria y segura. 

Es a partir de esta visión de mediano plazo PTDI, que se plantea la imagen objetiva por 
cada dimensión de desarrollo: 

 

                                                             
 



 
 

 UNIV. IVET MAYRA CHURQUI SIMON  

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

 

72 TRABAJO DIRIGIDO 2017 

 

 

 

 
 
 
9. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
9.1. PROBLEMA GENERAL 
 
El problema que se pretende solucionar es el aspecto arquitectónico del municipio de San 
Rafael de Velasco, presentado proyectos arquitectónicos de acuerdo a las necesidades y 
costumbres de los habitantes del municipio, sin romper el contexto arquitectónico que 
cuenta como municipio y región ya que es resaltante la chiquitina. 
 
9.2. PROBLEMA ESPECÍFICO EN EL AREA TECNICA 
 

 Pocos técnicos especializados 

 Estructura técnica administrativa insuficiente 

 Recurso escasos para una gestión municipal 

 Deuda institucional de gestión anterior 
 
10. DETERMINACION DE OBJETIVOS 
 
10.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Como objetivo general es mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de San 
Rafael de Velasco, fortaleciendo la integridad territorial con los actores involucrados 
generando un impacto institucional en las organizaciones de desarrollo, para mejorar las 
condiciones de producción y trabajo, convirtiendo en un municipio productivo y 
agroindustrial optimizando el uso de los recursos naturales, humanos en el marco del 
respeto a la diversidad cultural de sus habitantes rafaeleños. 
 
10.2. OBJETIVO ESPECIFICO 
 

 Diseño de Proyectos arquitectónicos 

 Supervisión de Obras 

 Gestión Municipal 
 

10.2.1.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 
 

 Construir al desarrollo económico, social y humano de nuestra sociedad en su escala 
local – regional – nacional, con la aplicación práctica de los conocimientos de los 
estudiantes. 

 El objetivo académico es cumplir con los requerimientos dispuestos por la 
modalidad de Trabajo Dirigido en los tres ámbitos. 
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10.2.1.2. OBJETIVOS MUNICIPALES 
 
El objetivo del municipio es que el alumno en calidad de técnico pasante de la carrera de 
arquitectura aporte con sus conocimientos en el campo que se desempeña, de tal manera 
que deberá realizar proyectos arquitectónicos con todos los requerimientos necesarios a 
diseño final. 
Paralelamente realizara el apoyo en supervisión de obras, en la cual su persona pueda 
desarrollar sus conocimientos. Para así brindar una mejor gestión para el municipio en curso 
del Gobierno Autónomo Municipal. 
 
11. APORTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 
11.1. TRABAJOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO 
 

 SUB ALCALDIA MUNICIPAL 

 MATADERO MUNICIPAL 

 PLAZUELA DEL CEMENTERIO 

 PLAZA PRINCIPAL EL TUNA 

 TERMINAL MUNICIPAL 

 COMPLEJO TURISTICO 
 
11.2. TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRAS 
 

 CONST. CUATRO AULAS MAS SU BATERIA DE BAÑOS U.E. MIRAFLORES 

 CONST. DOS AULAS MAS DIRECCION U.E. VILLA FATIMA 

 CONST. CONSULTORIOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL 

 CONST. CENTRO CULTURAL CHIQUITANO 

 CONST. MODULO EDUCATIVO NACIONAL GODOFREDO TRENKER 

 CONST. CASA DEL ADULTO MAYOR 
 

11.3. TRABAJOS DE GESTION MUNICIPAL 
 

 REFACCION DE CUBIERTA – DIRECCION DISTRITAL 

 PROYECTO DE DISEÑO DE AV. DEL ESTUDIANTE 

 PRESUPUESTO DE PISO – U.E. ZOILO FLORES 

 CONST. DOS AULAS U.E. EL TUNA 

 REFACCION DE LA U.E. EL TUNA 

 CONST. AULA MAS DIRECCION U.E. CAÑON VERDE 

 PLANOS DE UBOCACION DE SAN RAFAEL DE VELASCO 

 PRESUPUESTO DE PUESTOS DEL MERCADO MUNICIPAL 

 PLANOS DE ITEMS EJECUTADOS PROYECTO U.E. VILLA FATIMA  

 PLANOS DE HOSPITAL MUNICIPAL SANTIAGO PARIS 
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 PRESUPUESTO DE PISO U.E. ZOILO FLORES 

 PRESUPUESTO DE REFACCION HOSPITAL SANTIAGO PARIS 

 PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE MUNICIPIO 

 VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ – COMISION ENTREGA DE CARPETAS UPRE 

 REUNION EN LA COMUNIDAD DE SAPOCO 

 PRESUPUESTO DE PUESTOS DE MERCADO MUNICIPAL 

 ELABORACION DE PLANOS DE UBICACIÓN 

 ELABORACION DE PERFIL MATADERO MUNICIPAL 

 VISITA DE VIAJE A LA COMUNIDAD EL TUNA 

 INFORME TECNICO DE MODULO EDUCATIVO GODOFREDO TRENKER 

 INFORME DE INSPECCION DE LA AV. DEL ESTUDIANTE 

 RELEVAMIENTO DE TERRENO EN EL CEMENTERIO 
 

 
 
12. EXPECTATIVA PERSONAL 
 
El Trabajo Dirigido en el Municipio de San Rafael de Velasco ha desarrollado un conjunto de 
experiencia en la temática personal y municipal, constituyéndose estas en aportes 
invalorables en tanto contribuyeron a modificar el concepto y practica del manejo técnico 
de los proyectos de diseño arquitectónico, supervisión de obras y gestión municipal. 
 
13. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL 
 
Con el Convenio interinstitucional de Trabajo Dirigido el Municipio se ve favorecida con los 
trabajos conocer: 6 Diseño de Proyectos, 7 Supervisiones de Obra, 35 Gestiones en 
diferentes temas técnicos y Legales, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en 
la facultad y aprendiendo, experimentando nuevas etapas en el ámbito laboral dentro del 
municipio de San Rafael. 
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14. ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA INSTITUCION 

 



 
 

 UNIV. IVET MAYRA CHURQUI SIMON  

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

 

76 TRABAJO DIRIGIDO 2017 

 

 

 

 
15. BIBLIOGRAFIA 
 

o Ley de municipalidades (Ley N° 2028)  

o Ley 1178 Ley Safco y sus 8 sistemas 

o Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP 

o Ley N° 1373 del Ejercicio Profesional del Arquitecto 

o Presupuesto  y Construcción (Guía de  Productos  Servicios) 

o Plazola (escuela hogar) 

o El arte de proyectar arquitectura (Ermst Neufert) 14 edición. 

o PTDI  del Municipio  de  San Rafael de Velasco 2016-2020 

o Guía de administración N° 12/2004 determinación de la capacidad máxima de 

faeneo matadero. 

o Servicio de sanidad agropecuaria alimentaria ministerio de agricultura, ganado 

SENASAG. 

o Normativa de escuelas primaria Arq. Raúl Oporto Vargas, Maestro Normalista de 

educación primaria. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 UNIV. IVET MAYRA CHURQUI SIMON  

FACULTAD DE ARQUITECTURA ARTES, DISEÑO Y URBANISMO 

 

77 TRABAJO DIRIGIDO 2017 

 

 

 

16. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

ANEXOS DE DISEÑO 
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