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DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
El Centro de Investigación Musical y Difusión Barroca Boliviana se
encargara de la investigación, el registro, la conservación y difusión del
patrimonio sonoro de la Amazonia Boliviana y específicamente de San
Ignacio de Moxos. En la actualidad desaparecen los Centros de Producción
de la música Barroca Boliviana.
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RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL: 

El proyecto arquitectónico contribuirá en la recolección, investigación,
custodia, difusión y promoción del patrimonio musical existentes de la
Amazonia Boliviana. Orientado en la investigación musicológica y
arquitectura acústica Barroca en Bolivia, cuyo fin principal es satisfacer las
necesidades de información de un público interesado en la especialidad del
campo de la música y su capacitación.

El proyecto tiene los siguientes espacios: una recepción, Auditorio, Salas
de ensayo, Salas de conciertos, áreas de Difusión, cabinas de grabación,
audioteca, salón de usos múltiples, biblioteca, sala de consulta, una
cafetería, cocina y estacionamientos.

El proyecto pretende crear estructuras y pieles de madera en el lugar de
intervención propuesto para tener un impacto ecológico en su uso, darle el
uso bioclimático y acústico usando recursos como la domótica y
acondicionado ambientalmente.

El proyecto pretende ofrecer una educación musical digna en un ambiente
social deprimido como es la población de San Ignacio de Moxos y también
pretende difundirse.
La Escuela de Música de San Ignacio de Moxos es la principal favorecida
lo estudiantes provienen en su mayoría de hogares pobres y con un alto
grado de marginalidad social y cultural, determinada en gran medida por su
origen rural.
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INTRODUCCION

La memoria sonora de una cultura da
cuenta de su devenir; en ella se cifran
sus creencias, modos del habla, ritmos y
entornos sonoros que representan y
conforman su identidad. Registrar,
catalogar y difundir este material es una
tarea fundamental para entender y
valorar su vitalidad. Uno de los
compromisos del Estado Boliviano es la
preservación y salvaguarda de la
herencia cultural de nuestro país. El
patrimonio sonoro es parte fundamental
de esa herencia y elemento primordial de
la identidad y la memoria nacionales.

El Centro de Investigación Musical y
Difusión Barroca Boliviana se encargara
de la investigación, el registro, la
conservación y difusión del patrimonio
sonoro de la Amazonia Boliviana y
específicamente de San Ignacio de
Moxos, derivado tanto de las
experiencias en vivo como de la tradición
fonográfica y radiofónica. Donde se
realizaran las siguientes actividades:
• Rescatar y preservar el patrimonio

sonoro de San Ignacio de Moxos.
• Dar a conocer el acervo sonoro que

resguarda.
• Realizar actividades académicas,

artísticas y culturales relacionadas con
la Música Barroca Boliviana.

• Fomentar una cultura de la escucha
entre la población.

• Estimular la creación y
experimentación artística sonora.

CAP I
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El Centro de Investigación Musical y
Difusión Barroca Boliviana será un
espacio donde se difundirá, se
expondrá, y se apreciara la música,
mediante la tecnología y el manejo de
todos los elementos de la naturaleza.
Hoy en día tenemos toda tecnología a
nuestro favor, todas las claves de los
problemas de aislamiento y
acondicionamiento acústico que deben
contemplarse tanto en proyectos de
edificación como de urbanismo; y
además nos recuerda que la
arquitectura también se escucha y que
tenemos a nuestra disposición
mecanismos que nos permiten modelar
sonido y silencio.

Espacio, sonido y Arquitectura es una
exploración de ideas, que estudia las
numerosas asociaciones que se hallan
entre los dos conceptos: el sonido y el
espacio; no sólo en la relación que
existe entre la arquitectura y la acústica,
sino también la relación con la filosofía,
la psicología y el arte.
Se podrá asimilar y valorar nuestra
música desde distintos tipos de
experiencias, lo que hará que el
aprendizaje y la asimilación del publico
quieran volver a repetir la experiencia.

La música boliviana refleja la pluralidad
etnológica de nuestro país, el torrente
indígena, la presencia criolla española y
el mestizaje para configurar el devenir
de la música popular de Bolivia. El
rescate de nuestra identidad cultural es
una tarea de todos los bolivianos.

CENTRO DE INVESTIGACION MUSICAL Y 
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GUARDIANES DE LA MEMORIA 

El Ensamble Moxos, cuyos espectáculos resumen
toda la gama del mestizaje que se produjo entre la
música importada del viejo continente por los jesuitas y
las expresiones nativas, con amplio despliegue
coreográfico, ha despertado la admiración de crítica y
público en escenarios de 16 países de Europa y
América Latina. Cautiva porque ofrece espectáculos
con identidad.
Música y danzas de la Amazonía boliviana, una
amalgama de todos los elementos que se funden en el
repertorio del elenco moxeño, reflejo de la cultura
mestiza que se fraguó por el encuentro de dos
mundos, en la que lo sagrado y lo profano, lo divino y
lo humano, lo solemne y lo festivo, lo europeo y lo
nativo, se confunden y se enriquecen.
La Escuela de Música de San Ignacio, se ha
convertido en uno de los principales embajadores de la
Bolivia indígena, pluricultural y multiétnica. Su música
reivindica la identidad y la memoria de un pueblo
indígena secularmente oprimido, cuyos sueños
postergados no le impiden reclamar dignidad y un
lugar en el mundo, sin que su lucha cotidiana por la
supervivencia, cazando, pescando y cultivando o
desempeñando trabajos mal remunerados por cuenta
ajena, le suma en el olvido.
Capital folclórica del oriente
El folclore de San Ignacio de Moxos, es el más rico de
todo el Cono Sur de América morena. Es la tierra del
taquirari, ahí nació, según los estudiosos, Tierra del
Piama, de los Macheteros o chiripieru, de los Achus o
Ichásianana, de la Luna y El Sol, de Juana Tacora, de
los “bajones” de los “chasqueros”, la tierra del
“japutuqui”, la del “jerure”, del “puri”, del “zancuti”, la
tierra del “chaca’e”, la de la danza del tigre, del piyu,
de los toritos, etc.
Es la concentración de todas las manifestaciones
vernaculares del Beni en su conjunto, con un
calendario folclórico y religioso que abarca desde el 1
de enero al 31 de diciembre de cada año sin parangón
en nuestro país.
.
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ANTECEDENTES

SOBODAYCOM.-
Sociedad Boliviana de Autores y Compositores
de Música, es una sociedad civil, privada, sin
fines de lucro y de gestión colectiva,
administradora de los Derechos de Autor del
repertorio musical nacional y el extranjero a
través de convenios Internacionales de
reciprocidad. El objetivo de esta sociedad es el
de hacer cumplir la ley 1322 de Derecho de
Autor, por el uso de las obras musicales en
todas sus formas.
• La recaudación
• La distribución
• La administración
Del cual son socios gran parte de los músicos
bolivianos en los departamentos de : La Paz,
El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija,
Potosí, Chuquisaca y Oruro.

CAP II

1.1.- Sobre los Derechos de Autor de Música en Bolivia

• Escuela de Música de San Ignacio de Moxos

Es una de las instituciones de enseñanza
musical en la ciudad de San Ignacio de Moxos
las cual tienen el nivel de titulación de Técnico
Medio.

1.2.- Instituciones de Enseñanza Musical en San Ignacio de Moxos

CENTRO DE INVESTIGACION MUSICAL Y 
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ESCUELA DE MUSICA DE SAN IGNACIO DE MOXOS 
Los orígenes de la escuela de música se

remontan a 1994 cuando una religiosa ursulina
española,
María Jesús Echarri, funda una pequeña escuela
con un grupo de diez niños y algunas flautas
dulces
como únicos instrumentos. Once años después,
con el apoyo de organizaciones como la
UNESCO,
La Ruta Quetzal y la ONG vasca “Taupadak”, la
sede de la escuela es una hermosa construcción
de
estilo barroco misional y un verdadero orgullo para
los ignacianos.
La Escuela de Música de San Ignacio de Moxos,
toma la sabiduría de los taitas, su manera de
interpretar la música para las distintas
celebraciones, e invitarlos a enseñar en la
escuela, para preservar este patrimonio musical.
La afición por la música, la danza y la
construcción de instrumentos es innato en los
moxeños.
Actualmente continúan fabricando sus propios
violines y realizando trabajos de verdaderos
luthiers.
El 29 de julio de 2005 se inauguró oficialmente LA
ESCUELA DE MÚSICA de SAN IGNACIO DE
MOXOS, con un edificio académico, viviendas
para profesores y un amplio auditorio con el
espíritu de los antiguos templos misionales.
La música de San Ignacio de Moxos es parte de la
identidad cultural que preserva y difunde la
Escuela de Música de este municipio. Allí
maestros y estudiantes reviven parte del archivo
de música misional de Moxos del siglo XVII y XVIII
Gracias a esta escuela se creó el Ensamble de
Moxos, que actualmente cuenta con un gran
reconocimiento nacional e internacional

.
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La escuela de música se mantiene
económicamente con la venta de discos y
giras promocionales. El coro realiza giras
promocionales tanto a nivel nacional como
internacional. Ha viajado varias veces a
España, Suiza, Francia, Argentina y Paraguay.
Existe un convenio de apoyo con la Alcaldía
Municipal a través del cual el municipio aporta
entre 30 y 35 mil bolivianos anualmente al
funcionamiento de la escuela de música.
También cuenta con dos ítems para
profesores. La administración de la escuela
plantea lo siguiente al municipio:

• Mantenimiento del edificio de la Escuela de
Música.

• Gastos de administración, adquisición de
instrumentos.

• Que el municipio auspicien giras
promocionales nacionales o que
subvencione pasajes aéreos
internacionales. El Coro a su vez actuaria
como embajadores del municipio y
promocionaría la oferta turística.

• Auspiciar la grabación y reproducción de
discos musicales ($u$ 8 y $u$10 mil). El
Coro a su vez se encargara de vender los
discos para generar fondos para su propio
funcionamiento.

• Festival Nacional de ¨Música Nativa¨ seria
una ventaja comparativa de Moxos para no
competir con los festivales de música
Barroca en la Chiquitania Cruceña. Podrían
participar también Loreto y Trinidad.

CENTRO DE INVESTIGACION MUSICAL Y 
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La orquesta y coro de la Escuela de Música de
San Ignacio de Moxos está compuesta por una
veintena de jóvenes con edades comprendidas
entre los 16 y los 26 años. El rico repertorio que
puede escucharse incluye piezas rescatadas
de los archivos misionales de Moxos, y que
custodian más de 14.000 piezas y partituras.
En 2005, vio la luz su primer CD,
tituladoTasimena ticháwape jirásare – Ya volvió
la canción del monte, un tributo a las primeras
obras editadas del Archivo Misional de Moxos,
en cuya grabación participaron muchos músicos
todavía niños o adolescentes.

En 2008, el Ensamble Moxos editó su segundo
compacto, Tras las huellas de la Loma
Santa, un compendio de las investigaciones de
campo que la propia Raquel Maldonado realizó
entre 2004 y 2007 junto a Toño Puerta.

En 2010, el Coro Infantil de la Escuela de
Música se unió en algunas obras al Ensamble
Moxos para grabar el tercer trabajo discográfico
de esta joven agrupación, una de las de mayor
proyección de Bolivia. Su título, Piesta Moxos,
rinde homenaje a la Ichapekene Piesta, la fiesta
patronal de San Ignacio.

En 2011, el Ensamble publicó su primer
DVD, Sigue sonando la historia, que recoge un
espectáculo íntegro del grupo, intercalando
intervenciones de todos sus miembros, a través
de las cuales se describe la historia y el espíritu
de la Escuela de Música de San Ignacio de
Moxos.

ENSAMBLE MOXOS Y CORO INFANTIL OBRAS 
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1.3.- LA ICHAPEQUENE PIESTA NUEVO PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD

La fiesta mayor de San Ignacio de Moxos, la
Ichapequene Piesta ha sido declarada por la Unesco
como patrimonio de la Humanidad. Se trata de una
festividad sincrética que reinterpreta el mito
fundacional moxeño de la victoria jesuítica de San
Ignacio de Loyola, asociándolo a las creencias y
tradiciones indígenas. Los festejos dan comienzo en el
mes de mayo con fuegos artificiales, cantos y
alabanzas, y prosiguen en el mes de junio con
celebraciones de misas diurnas y nocturnas,
velatorios, donaciones de limosnas y banquetes.

La principal representación de la victoria de San
Ignacio consiste en una representación escénica en la
que doce guerreros solares con tocados de plumas
espectaculares combaten a los guardianes de la Santa
Bandera –“señores” primigenios de los bosques y las
aguas– antes de acabar convirtiéndolos al
cristianismo. Estos rituales constituyen un acto de fe y
renovación constante que permiten a los moxeños
renacer al cristianismo en presencia de sus espíritus
ancestrales. En la procesión principal participan 48
grupos disfrazados con máscaras de antepasados y
animales que destacan la importancia otorgada al
respeto de la naturaleza. Estos grupos festivos gastan
bromas y bailan al son de la música barroca de las
misiones jesuíticas hasta que, en torno de la
medianoche, hacen surgir de sus sombreros bengalas
y petardos que simbolizan el don de la luz y la
clarividencia para vivir en armonía con la
biodiversidad.
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1.4.- FUNDACION SIMON I. PATIÑO - CEDOAL 

- Colecciona, preserva y difunde documentos,
en diferentes soportes, en Artes y Literaturas de
América Latina.
- Promueve y organiza actividades educativas,
culturales y artísticas de acceso público.
Su acervo documental consta de 22.059
títulos
- Textos en formatos diversos (libros, revistas y
periódicos)
- Música escrita y grabada en diferentes
soportes y formatos
- Materiales audiovisuales, afiches y
diapositivas
Los títulos están distribuidos en tres
fondos:
- Biblioteca
- Archivo Hemerográfico "Gesta Bárbara"
- Archivo Fonográfico

Archivo Fonográfico
El Archivo Fonográfico fue creado en 2003, con
la misión de recuperar, clasificar, catalogar y
difundir el riquísimo patrimonio musical
boliviano y latinoamericano, con el fin de
coadyuvar al rescate del patrimonio intangible
regional, en sus diversas formas expresivas y
manifestaciones, y en todo soporte que registre
su acontecer. Este archivo fortalece la
investigación musicológica y está dirigido a
profesores, músicos, críticos musicales e
investigadores del área. Se complementa con
una valiosa biblioteca especializada.
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El Archivo Fonográfico pone a disposición del
público las colecciones fonográficas, documentos
sonoros e impresos, así como publicaciones del
Festival Luz Mila Patiño de Cochabamba,
además de su material audiovisual y obras de
referencia.
Cuenta con un espacio cómodo y equipos de
audición, donde los usuarios e investigadores
pueden escuchar y revisar todo el material
sonoro existente en su acervo musical y
documental.
Los 5.423 volúmenes que constituyen esta
colección cuentan con la siguiente distribución:
• LIBROS 506
• AUDIO 4.133
• VIDEOS Y MULTIMEDIA 60
REVISTAS 69
PARTITURAS 655
TOTAL 5.42

El Espacio Simón I. Patiño abre las puertas del
C-MUSICAL Centro de Información de Música
Boliviana del CEDOAL, fruto de una renovación
del antiguo Archivo Fonográfico. El objetivo es
ofrecer al público en general, a los
comunicadores, a los investigadores, a los
músicos y a los estudiantes, un lugar amigable
donde encontrar información sobre la música
boliviana y tener la oportunidad de escucharla,
trabajarla y disfrutarla.

La renovación y el nuevo concepto del C-
MUSICAL se deben a la creatividad y trabajo de
Sergio Calero, quien asesoró al Espacio Patiño
con un proyecto basado en su experiencia
comunicacional y en sus conocimientos de la
música boliviana.

ESPACIO SIMÓN I. 
PATIÑO
Av. Ecuador 2503 esq. 
Belisario Salinas
Edificio Guayaquil 
(primer piso)
Casilla 3289
Telf.: (+591 2) 241 0329
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CENTRO POMPIDOU - IRCAM

El Centro Pompidou Centro Nacional de Arte y
Cultura Georges Pompidou de París (Francia),
diseñado por los arquitectos Renzo Piano y
Richard Rogers. El edificio, concluido en 1977,
fue inaugurado el 31 de enero del mismo año.
El centro alberga el IRCAM, un centro de
investigación musical y acústica; la biblioteca
(Bibliothèque Publique d'Information) con un
aforo de 2.000 personas, abierta al público
El IRCAM es un instituto de investigación sobre
acústica y música, es un complejo subterráneo
de estudios y laboratorios, dotado de equipos y
características constructivas apropiadas para la
investigación en materia acústica y musical.
En 1970 el presidente Georges Pompidou le
pidió a Pierre Boulez que fundara una institución
para la investigación de la música. El centro fue
abierto en 1977.
La creación del IRCAM coincidió con el apogeo
de la música posmoderna. Debido a las
asociaciones del IRCAM con la música moderna,
y las maneras que ponen en práctica los ideales
teóricos del modernismo musical, tales como la
defensa de estilos musicales influidos por la
serialización total, educación de audiencias, o
financiación de las artes por parte del Estado, el
instituto ha sido duramente criticado por muchos
artistas contrarios a este vanguardismo.
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FONOTECA NACIONAL DE MEXICO 
La Fonoteca Nacional tiene como sede la
casa Alvarado, una casa situada en el
conocido y antiguo Barrio de Santa
Catarina, en Coyoacán.
Con la incorporación de tecnologías
digitales, los archivos sonoros que
resguarda la Fonoteca Nacional entran en
un proceso de catalogación, clasificación y
digitalización para el ordenamiento de los
materiales que faciliten su consulta.
La Fonoteca Nacional cuenta con un
acervo que comprende voz, radio, música
folklórica, arte sonoro y paisaje sonoro,
asimismo, cuenta con áreas e
instalaciones para eventos, cursos,
exposiciones y actividades académicas,
didácticas y recreativas.
La Fonoteca Nacional cuenta en planta
baja con los siguientes espacios: una
recepción, un área de oficinas, un museo,
cabinas de grabación, audioteca, salón de
usos múltiples, biblioteca, sala de consulta,
cafetería con terraza y cocina. El jardín
patrimonial, En la planta alta se ubican las
oficinas de la Dirección General y de los
directores, así como un aula de
capacitación, mientras que en la parte
posterior del jardín se construyen dos
bóvedas de concreto donde se instalará el
acervo histórico en versión digital y
análoga, integrado por música, entrevistas,
relatoría, etc. En esta área se ubicará,
asimismo, un laboratorio, la zona de
investigación y el área de restauración.
Además, de una sala de consulta donde se
podrá revisar la bibliografía sobre los
autores y la música mexicana a través de
la historia para el uso de los investigadores
y se contará con las versiones auditivas
digitalizadas.
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EL PROBLEMA

La investigación busca la transformación de la realidad del campo
musical, a través de una gran diversidad de procesos y productos
finales con aplicabilidad en la pedagogía, la industria, la creación
artística, entre otras ramas de la música. En la antigüedad no existían
muchos medios para escuchar música por lo tanto no era muy difundida
como en la actualidad.
Diagnóstico
Este proceso permite conocer el estado que guarda un soporte sonoro
con el fin de implementar las medidas necesarias para su conservación,
así como los tratamientos que deberán recibir.
Inventario
El inventario es una herramienta documental que permite tener un
registro total del número de soportes que conforman el acervo e
identificarlos con un código único e irrepetible. En el inventario se hace
una primera descripción en la que se enuncian de manera general los
datos básicos del soporte: título, tipo de soporte, colección a la que
pertenece, procedencia, categorías en las que se puede clasificar el
contenido.

CAP III

1.1.- EL PROBLEMA

1.2.- LA PROBLEMÁTICA

En la actualidad desaparecen los Centros de Producción de la música
Barroca Boliviana.
La memoria sonora de San Ignacio de Moxos esta en riesgo porque no

se la registra, ni se cataloga y ni tampoco se la difunde este material es
fundamental para entender y valorar su vitalidad de la historia en música
de nuestro país. El patrimonio sonoro es parte fundamental de nuestra
herencia.
La falta de inventarios y de otras herramientas que nos permitan tener
certeza de la ubicación, la cantidad y el estado de deterioro en el que se
encuentran los registros, son otras de las problemáticas de la
preservación de nuestro patrimonio sonoro.
La música de Bolivia es uno de los patrimonios más frágiles y
desatendidos. El proceso de preservación de un documento sonoro
debería iniciar, idealmente, desde el momento en el que fuera
producido, algunos documentos llevan un atraso considerable, pues
éstos podrían llevar hasta cien años sin un proceso de preservación.
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Conservación
El propósito es garantizar la transmisión de un objeto en el mismo aspecto en
que éste ha llegado, a través de procesos que eviten la alteración de sus
materiales y su función. La conservación abarca muchas actividades en
diversos niveles de atención, desde las que tienen que ver con atender las
propiedades exclusivas del soporte (materiales que lo componen,
tratamientos adecuados), hasta las que controlan el ambiente que lo rodea
(clima, temperatura), pasando por las de la manipulación a la que se someten
(la manera como se empacan, se trasladan, se restauran, se reproducen, se
consultan). La conservación de los documentos sonoros nunca termina: es
una tarea de gestión permanente.
Digitalización
Es el proceso mediante el cual, a partir de una señal analógica, se obtiene
una representación de la misma en formato digital.
Digitalizar la información sonora de los documentos implica muchos
beneficios, pues permite salvaguardar la grabación en un soporte más
estable y seguro, y conservarla incluso si su soporte original llegara a
perderse; además, se pueden hacer múltiples copias sin deteriorar su
calidad, ser consultadas por más de una persona de manera simultánea, así
como ser reutilizadas una y otra vez sin que se altere el soporte original.
Catalogación
La catalogación es un proceso de control documental que consiste en la
descripción detallada de los documentos sonoros, tanto de sus contenidos
como de su forma física. Es una de las actividades fundamentales para la
identificación, organización y recuperación de información importante que
permita conocer a profundidad el contenido de los documentos sonoros. Para
llevar a cabo este proceso es necesario escuchar y analizar la información
que viene contenida en la grabación. Los datos obtenidos se organizan y
sistematizan en catálogos que posibilitan y enriquecen el acceso a los
documentos. Para llevar a cabo el proceso de catalogación se deben
considerar los lineamientos nacionales e internacionales en la materia.
Difusión
De la producción, y de organismos, congresos, conciertos, coloquios
nacionales e internacionales, de revistas especializadas, entre otros.
Establecimiento de convenios con otros centros, institutos, radios, similares a
nivel nacional e internacional. Búsqueda y custodia de fondos musicales
pertenecientes a personajes insignes de la región. Procesos Técnicos de
digitalización de soportes analógicos. Procesos Informáticos. Atención al
público en general y al estudiantado. Préstamo de servicios de escucha y
manejo de música Barroca Boliviana.
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CAP IV
1.1.- Centro de Investigación Musical y Difusión

Es un centro de documentación musical que acopia, organiza, protege,
investiga, produce y difunde material documental propio del área del
conocimiento musical en cualquier clase de soporte, y cuyo fin principal es
satisfacer las necesidades de información de un público interesado en la
especialidad del campo de la musical, en un área específica del
conocimiento, a través de información precisa y pertinente.
El centro se ocupa de compilar proteger y difundir patrimonio documental
musical, promueve la investigación y la gestión documental, apoyado en el
uso de las nuevas tecnologías para realizar el tratamiento de la
información, y facilitar el acceso y uso de las colecciones, articularse en
línea con otras bases de datos y documentos electrónicos y mantener
actualizadas sus áreas y servicios automatizados.
Difusión
Producción de congresos, conciertos, coloquios nacionales e
internacionales, de revistas especializadas, entre otros. Establecimiento de
convenios con otros centros, institutos, radios, similares a nivel nacional e
internacional.
Organización de conciertos y grabaciones del ámbito de la música antigua

y barroca relacionados con la recuperación de patrimonio: primeras
grabaciones mundiales, estreno de obras recuperadas por vez primera en
tiempos modernos en concierto público, etc.
Búsqueda y custodia de fondos musicales pertenecientes a personajes
insignes de la región. Procesos Técnicos de digitalización de soportes
analógicos. Procesos Informáticos. Atención al público en general y al
estudiantado. Préstamo de servicios de escucha y manejo de música
Barroca Boliviana. Los procesos de digitalización y los proyectos de
difusión, información determinante que es desarrollada por expertos en el
campo musical y documental.
Elaboración de trabajos musicales y musicológicos específicos estudios y
partituras.
En el Centro de Documentación Musical, se presta un servicio bibliotecario
y audiovisual cumpliendo así una función de apoyo importante a la consulta
de interés nacional o internacional. Para ello se cuenta con un fondo
especializado en historia, didáctica, apreciación, cancioneros, métodos
instrumentales y vocales, biografías, enciclopedias, revistas, periódicos y
una amplia discografía que incluye obras de diferentes regiones del país y
extranjeras, especializada en música barroca.
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EL SUJETOCAP V

1.1.- EL SUJETO DE ESTUDIO

Para dar difusión, promoción y acceso al acervo conformado por
archivos sonoros de instituciones públicas y privadas, así como de
coleccionistas particulares, El Centro de Investigación Musical y Difusión
Barroca Boliviana, realizara diversas actividades artísticas y
académicas de acceso gratuito. Además, con el fin de acercar a diversos
públicos a estos materiales sonoros, también a través de programas de
redes virtuales de Audiotecas las que se encargan, en poner a
disposición de los habitantes del país el patrimonio sonoro de Bolivia.
Para el publico en general, estudiantes, músicos, pedagogos,
musicólogos, etc.

Según el Censo Nacional de 2001, la población del municipio de San
Ignacio de Moxos es 21,643 habitantes (INE 2001) distribuidos en 3,793
hogares particulares. Los datos no incluyen la población de Isiboro
Secure donde viven 9,800 personas. La Tasa de crecimiento intercensal
es de 1,01 por año y la Densidad Poblacional es de 0,65 habitantes por
kilometro cuadrado.

1.2.- Población San Ignacio de Moxos
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La escuela es un proyecto de cooperación gestionado por una ONG del
País Vasco que pretende ofrecer una educación musical digna en un
ambiente social deprimido como es la población de San Ignacio de Moxos.
Cuenta con alumnos de ambos sexos de edades comprendidas entre los
7 y los 18 años. Actualmente la Población Estudiantil alcanza a los 250
estudiantes.
Provienen en su mayoría de hogares pobres y con un alto grado de
marginalidad social y cultural, determinada en gran medida por su origen
rural.
La orquesta y coro de la Escuela de Música de San Ignacio de Moxos
está compuesta por una veintena de jóvenes con edades comprendidas
entre los 16 y los 26 años.

1.3.- Escuela de Música de San Ignacio de Moxos 
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1.4.- Calculo Poblacional

Población Final : PF = Pa + ( 1+r )n
PF = 21643 habitantes

Población Total en el municipio de San Ignacio de Moxos.

Tasa de Crecimiento: Tasa de Crecimiento Intercensal = 1,01 %
Tasa de Crecimiento Calculado = 1,0101 %
T.C.= 1,01%

Población Estudiantes de Música 2015: 250 estudiantes.
Porcentaje de la población que estudia música = 1,004 %

Proyección de la población año 2025: 2025 = 27823 hab.
27823 x 0,01004 = 279,34 est.

Para el año 2025 habrán 280 estudiantes de música.

Según Normativa (Calculo de Espacios Educativos Arq. Raúl Oporto):
16,000m2 = 3,500 estudiantes
16,000/3,500 = 4,57m2 x estudiante
4,57 x 280 = 1279,6 m2

Calculo de ambientes por frecuencia de Usuarios Potenciales:
280 Usuarios Potenciales
10 % Turistas y Publico en general

Frecuencias de uso por turnos: 8am – 8pm – 12 horas
Cada turno ½ hora
24 turnos = 12 personas x turno
12 p + 10%

TOTAL 14 Personas x turno

Crecimiento: Tasa de Crecimiento Intercensal
Tasa de Crecimiento Calculado
T.T.T C.= 1,01%

Estudiantes de Música 2015: 250 estudiantes
población que estudia música =

población año 2025: 2025 = 27823
27823 x 0

habrán 280 estudiantes de música

Normativa (Calculo de Espacios Educativos
16,000mm22 == 3,500 estudiantes
16,000/3,500 = 4,57m2 x estudiante
4,57 x 280 = 1279,,6 m2

ambientes por frecuencia de Usuarios
280 Usuarios Potenciales
10 % Turistas y Publico

uso por turnos: 8am – 8pm – 12 horas
Cada turno ½ hora
24 turnos = 12 personas
12 p + 10%

TOTAL 14 Personas x turno
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LUGAR DE INTERVENCION CAP VI
1.1.- Ubicación - Limites – Altitud  
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Situado en la Amazonía boliviana, a 93 km. de
Trinidad, capital del Departamento del Beni.
El Municipio de San Ignacio de Moxos se encuentra
ubicado entre las siguientes coordenadas
geográficas: Latitud sur 14⁰ 10′00″ y longitud
064⁰57′00″ oeste. Con una extensión de 33,6161
kilómetros cuadrados.
El municipio de San Ignacio de Moxos se encuentra
dentro los limites de la provincia Moxos del
departamento del Beni, esta provincia limita al Norte
con la provincia Cercado, al Sur, con el
departamento de Cochabamba, al Este con la
provincia Marban, y al Oeste con las Provincias
Yacuma y Ballivian.
La altitud del Municipio de Moxos se encuentra a un
promedio de 300 a 400 msnm. La capital San
Ignacio se encuentra a una altura de 270 m.s.n.m.

Dentro el Municipio de San Ignacio de Moxos están
comprendidas las tres zonas geomorfológicas del
Beni: Serranía subandina, Escudo precámbrico y la
Gran Llanura de Moxos.
Pampas altas: Son las partes ocupadas
mayormente por pastizales que no sufren grandes
inundaciones. Se encuentran principalmente al
borde del piedemonte. Son antiguas superficies de
deposición aluvial y posteriormente fueron aterrados
y aplanados.
Pampas bajas: Son partes que están inundadas
durante 4 – 9 meses por año. Estas áreas son
generalmente las mas extensamente inundadas, en
cuyos centros se mantienen los grandes pantanos.
Semialturas: Son áreas que son afectadas por las
inundaciones durante 2 a 3 meses por año; las
partes mas altas nunca se inundan. Los suelos de
las semialturas son frecuentemente gredosos algo
arenosos.

1.2.- Geomorfología 
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1.3.- CLIMA 
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Alturas: Son las áreas menos extensas, casi
nunca se inundan y por eso están cubiertas por
bosques predominantemente siempre verdes.
Los suelos suelen ser arenosos y a veces se
encuentra la tierra negra privilegiada para
cultivos.

Temperatura Máxima y Mínima
El clima de la región corresponde a un clima
tropical transicional hacia un clima subtropical.
La temperatura media mínima anual llega a ser
18⁰C y la máxima absoluta de 38⁰ C.

Precipitaciones Pluviales
La precipitación anual alcanza un máximo de
2,500 mm y un mínimo de 1,400 mm, el
promedio anual es de 1,800 mm.

Los suelos de la zona pueden dividirse en dos
grandes tipos:
Suelos de la llanura: tipificados como
transportadores o secundarios altamente
arcillosos y compactos y cuya máxima limitación
esta dada por las frecuentes inundaciones a la
que están sujetos, marginales para el uso
agrícola.
Suelos de la faja de serranías subandinas:
por las precipitaciones tienden a ser muy
ácidos, arenosos y ricos en gravas, en su
generalidad suelos primarios, superficiales y
poco profundos.

1.4.- SUELOS 

1.5.- FLORA
Las especies mas representativas y conocidas
son: Ochoo, Chonta, Motacu, Achachairu, Cuse,
Piraquina, Cedrillo, Urucusillo, Bibosi, Palo
Maria, Brea, Sangre de toro, Nui, Verdolago,
Laurel o negrillo, Leche leche, Pacay, Mechero,
Mara, Pachiuba, Majo y Asai.
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Moxos se caracteriza por tres macro-unidades: los bosques que abarcan
la mayoría del área ( aprox. 59%), las sabanas natural de llanura (39 %),
y otras áreas como cultivos y cuerpos de agua ( 2 %).

1.6.- FAUNA

Se consideran tres grandes ambientes
naturales: bosques, sabanas y ambientes
acuáticos. La riqueza de especies de animales
en estos tres grandes ambientes es diferente.
Fauna en los Bosques
El marimono es la especie de mono que ocupa
el estrato superior del bosque. En los estratos
medio y alto son corrientes los perezosos y el
oso hormiguero.
Entre la fauna corredora del bosque destacan
los mamíferos grandes: el tropero, taitetú, el
anta, el huaso, el jochi. Los felinos: pantera
onca, gato pardo y los canidos: perro de
monte. Entre los reptiles: la peta de monte y el
peni. Entre las culebras: la boye, la yope, la
pucarara y las corales. La avifauna donde se
hallan varias especies de pavas que
comprenden los géneros Ortalix, Crax y
Penélope. Loros y parabas de varios generos
como :Ara, Aratinga, Amazona, Forpus y
Pionites. Anfibios numerosos.
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Fauna de las Sabanas
Tiene una menor riqueza especifica que los
boques, entre los mamíferos: el osos bandera,
el borochi, el ciervo de los pantanos y la
capiraba.
La avifauna presenta aves de gran tamaño
como el piyo y varias cigüeñas se encuentran
a orillas de los pantanos. Entre los reptiles se
destaca el peni.
Fauna de los ambientes acuáticos
Los pantanos albergan reptiles de talla grande
como la sicuri, el lagarto y el caimán.
en las playas de ríos tortugas que nidifican en

las playas arenosas, de menor tamaño como
la mata mata. Se encuentran serrasalmicos
como el pacu, el sábalo, el surubi y el zapato.
1.7.- Territorio indígena y parque nacional 

Isiboro-Secure
El Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro-Secure (TIPNIS) es un área protegida
de Bolivia, creado como Parque Nacional
mediante DS 7401 del 22 de noviembre de
1965 y declarado Territorio Indígena a través
del DS 22610 del 24 de septiembre de 1990,
gracias a las luchas reivindicativas de los
pueblos indígenas de la región. Tiene
aproximadamente 1.236.296 ha (12.363
km²)se encuentra ubicada en la zona de alta
diversidad biológica incorporando cuatro
formaciones vegetales importantes
exactamente emplazada en la faja subandina
Siendo una de las regiones con mayor
biodiversidad mundial. Está ubicado entre los
departamento del Beni (provincia de Moxos) y
Cochabamba (provincia del Chapare). Los
municipios incluidos son San Ignacio de Moxos
y Loreto en el Beni, y Villa Tunari y Morochata
en Cochabamba.

Cuenca
Ríos Isiboro, Secure e
Ichoa
Laguna Bolivia
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Ley Corta 180
El 24 de octubre 2011 se crea la Ley Corta 180
que designa al Tipnis un territorio intangible,
inhabilitando la construcción de una carretera
que uniría Villa Tunari, en el departamento de
Cochabamba, con San Ignacio de Moxos, en el
departamento del Beni, la cual pasaría
directamente por el TIPNIS. Esta Ley también
prohíbe los acuerdos que los dirigentes
indígenas tenían negociados con empresas
madereras que explotaban el territorio, así como
la explotación de reptiles y turismo no ecológico,
que promovían la pesca.
1.8.- TRANSPORTE
Transporte Terrestre
La vía terrestre más importante del Municipio es la que vincula San
Ignacio con la ciudad de Trinidad. A pesar de posicionamiento estratégica
equidistante entre Santa Cruz y La Paz, el río Mamoré representa un
enorme obstáculo al libre transporte entre el este y oeste del Beni.
Transporte pesado no pueden realizar el cruce del río en los precarios
pontones que se utilizan para este fin. Este hecho vuelve precaria
actividades de gran envergadura (como el aprovechamiento forestal,
faeneo de carne y otros) que requieren de un camino estable con costos
previsibles.

Transporte Fluvial
El transporte fluvial hacia Trinidad es uno de los
más importantes por las comunidades y
poblaciones urbanas del Municipio, sin embargo,
tampoco es permanente, pues solo funciona
plenamente en la época de lluvias, además los
ríos no tienen un mantenimiento adecuado para
la navegación de embarcaciones menores y
medianas, sobre todo en los afluentes
secundarios, a los cuales se los subutiliza por
falta de limpieza.

31

ILUST Nº39  ISSU 

ILUST Nº40  ISSU 

ILUST Nº41  ISSU 

acuerdos que los dirigentes
negociados con empresas

explotaban el territorio, así como
reptiles y turismo no ecológico,
pesca.

TRANSPORTE
Terrestre

más importante del Municipio es
ciudad de Trinidad. A pesar de posicionamiento

Santa Cruz y La Paz, el río Mamoré
obstáculo al libre transporte entre el este

pesado no pueden realizar el cruce del
utilizan para este fin. Este hecho

gran envergadura (como el aprovechamiento
y otros) que requieren de un camino

hacia Trinidad es uno de los
por las comunidades y

urbanas del Municipio, sin embargo,



CENTRO DE INVESTIGACION MUSICAL Y 
DIFUSION  BARROCA BOLIVIANA

Transporte Aéreo
El transporte vía aérea es uno de los servicios
más importantes con un período de
funcionamiento mayor, en cambio las vías
fluviales y terrestres están condicionadas, por
los cambios climáticos, a funcionar en
períodos marcados por la época seca y
lluviosa. El transporte aéreo facilita la
movilización permanente y rápida de
pasajeros y de carga, sobre todo cuando se
reduce el flujo de transporte por carretera
debido a las lluvias. Es además el principal
medio de transporte de los empresarios y
propietarios de estancias ganaderas en el
municipio.
1.9.- PATRIMONIO CULTURAL Y SITIOS 

ARQUEOLOGICOSIGLESIA
La restauración admirable del templo duró 8
años. Comenzaron en 1995 bajo las órdenes
del Arq. suizo Hans Roth, y fueron llevados a
cabo por el Arq. Juan Carlos Ruiz y el jesuita
Hans Herzog.
El retablo tiene en el centro , la estatua de
San Ignacio, enmarcado por dos óleos con
escenas de Ignacio herido en Pamplona y una
aparición de la Trinidad en Roma.
El templo barroco mojeño es una estructura
maderera de planta renacentista,
pseudoperíptera con atrio sexástilo, con una
gran nave de tipo salón, construida con muros
de adobe y cubierta con troncos de palma o
teja. De todas maneras, y a pesar de la rigidez
muraria, los espacios interiores presentaban
una riqueza expresiva esencialmente barroca
gracias a la exhuberancia de la
ornamentación arquitectónica (retablos y
altares) y estatutaria, la riqueza polícroma de
los revestimientos y la policromía dominante.
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MUSEO DE ARTE SACRO
El museo inaugurado junto con la iglesia y
ubicado en la antigua sacristía , reúne
importantes piezas del arte misional, últimos
vestigios del patrimonio artístico de la iglesia
en la época jesuítica.
De gran calidad son las piezas de platería
utilizadas para el servicio litúrgico, así como
los tallados en madera, imaginería ,
fragmentos y restos cerámicos.

ARCHIVO MUSICAL DE MOXOS
Esta importante colección de partituras de
música barroca misional, está a cargo del
Cabildo indigenal
El musicólogo polaco Piotr Nawrot, que dedicó
tantos años a publicaciones de la música de
Chiquitos, está editando y clasificando obras
del Archivo Musical de Moxos.

LLANOS DE MOXOS
Réplicas de las denominadas Lomas Santas

y de Camellones que reflejan la avanzada
ingeniería hidráulica que utilizaron los
primeros habitante del Gran Moxos, así como
piezas cerámicas de casi 3.000 años de
antigüedad, urnas funerarias y máscaras
religiosas, son algunos de los objetos que
pueden apreciarse en los diferentes
ambientes del Museo Etno-arqueológico
"Kenneth Lee" de Trinidad.

Aunque este museo comenzó a construirse en
el 2001 y fue inaugurado el 18 de noviembre
del 2002..
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Desde el inicio de la conquista la iglesia a
través de sus distintas ordenes tuvo una
participación activa, asi como el de imponer la
doctrina católica a los aborígenes y extirpar la
idolatría, al mismo el fortalecimiento
económico de la iglesia madre, dando inicio a
una búsqueda del fabuloso Dorado en las
regiones amazónicas del continente
americano, tanto españoles como
portugueses se disputaban la conquista en
los territorios de las actuales naciones de
Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia,
Paraguay, Argentina y Brasil donde se
fundaron numerosas misiones o reducciones
entre la gran cantidad de grupos étnicos que
poblaban la extensa amazonia.

Misiones Jesuíticas en el Alto Perú
(Bolivia)
La región oriental de Bolivia abarca mas del
50% del territorio nacional, caracterizándose
por una selva tropical de clima caluroso. Esta
irrigada por tres cuecas: la Amazónica, la del
Plata y la Mediterránea.
La extensa región del oriente boliviano se la
dividió fisiográficamente en ocho subregiones,
se pueden considerar tres grandes áreas
culturales:
a) Los llanos de Moxos o Mojos
b) La Chiquitania
c) La cordillera de Chiriguanos
Tanto españoles como portugueses iniciarían
la conquista del territorio en busca del
preciado reino del Dorado o Paititi.

2.0.- MISIONES JESUITICAS

34

• De la caverna a la metropoli 5.000 años de arquitectura, Escalante
Moscoso, Javier F., CIMA 1996

iglesia madre, dando inicio a
del fabuloso Dorado en las

amazónicas del continente
tanto españoles como

se disputaban la conquista en
de las actuales naciones de

Venezuela, Perú, Bolivia,
Argentina y Brasil donde se

numerosas misiones o reducciones
cantidad de grupos étnicos que

extensa amazonia.

Jesuíticas en el Alto Perú

oriental de Bolivia abarca mas del
territorio nacional, caracterizándose

tropical de clima caluroso. Esta
cuecas: la Amazónica, la del

Mediterránea.
región del oriente boliviano se la

fisiográficamente en ocho subregiones,
considerar tres grandes áreas

Moxos o Mojos
Chiquitania



CENTRO DE INVESTIGACION MUSICAL Y 
DIFUSION  BARROCA BOLIVIANA

2.1.- URBANISMO Y ARQUITECTURA
Los asentamientos se establecían en los lugares mas altos a fin de
protegerse de inundaciones, animales y cazadores de indígenas, el
núcleo fundamental era el centro religioso que constaba de la iglesia, las
capillas, la residencia, el colegio y el cementerio; una gran plaza dividía el
sector civil, las calles en dirección a la plaza principal, los caseríos
separados entre si para evitar la propagación de incendios, galerías de
ambos lados, el principal material de construcción era la madera
abundante en la zona.
IGLESIA
La arquitectura mas sobresaliente de las misiones jesuitas, eran las
iglesias; las maderas duras servían para la estructura y las blandas para
los trabajos tallados en la composición interior de los altares, obteniendo
luces de 10 y 12 mts. La estructura se trataba de la unión de un conjunto
de vigas, apoyadas sobre los horcones los que previamente eran tratados
con fuego en su parte interior para darles resistencia a la humedad, en
las juntas de las vigas y columnas se disponían capiteles y ménsulas, las
que además de refuerzo servían de elementos decorativos, sobre
horcones y vigas principales descansaba la cubierta, en la que se
colocaba tirantes de madera o vigas lazos separados entre 0.60 mts y
1.20 mts. El interior de la cubierta en base a caña hueca pegadas unas a
otras en forma compacta y lineal sobre la cual se colocan las tejas. Los
campanarios de las iglesias exentos o adosados a la misma eran también
íntegramente de madera, en algunos casos se utilizaba la piedra
superando los 20 mts de altura, las campanas eran fundidas por los
indígenas con grabados en trébol, mostrando la influencia del estilo
Rococó de Alemania.

PLANTA: MISION DE CONCEPCION DE MOXOS
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de refuerzo servían de elementos
vigas principales descansaba la cubierta,

de madera o vigas lazos separados
interior de la cubierta en base a caña

compacta y lineal sobre la cual se
las iglesias exentos o adosados a

de madera, en algunos casos se
20 mts de altura, las campanas
grabados en trébol, mostrando la

Alemania.
PLANTA: MISION DE CONCEPCION DE MOXOS
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• Ilustraciones - De la caverna a la metrópoli 5.000 años de

arquitectura, Escalante Moscoso, Javier F., CIMA 1996

SECCION TIPO DE UNA IGLESIA DE LAS MISIONES JESUITICAS

IGLESIA parte del Colegio de Nuestra Señora de Concepción de Baures
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3.0. FISICO ESPACIAL

FISICO ESPACIAL 
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FISICO ESPACIAL 
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FISICO ESPACIAL 

Fotografías Sofia Isabel Tito
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FISICO ESPACIAL 

Fotografías Sofia Isabel Tito
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FISICO ESPACIAL 
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FISICO ESPACIAL 

Fotografías Sofia Isabel TitoFotografías Sofia Isabel Tito
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FISICO NATURAL 
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FISICO NATURAL 
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FISICO NATURAL 
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FISICO NATURAL 
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ELECCION DE SITIO
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ELECCION DE SITIO

Fotografías Sofia Isabel Tito
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ELECCION DE SITIO

Fotografías Sofia Isabel Tito
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LUGAR DE INTERVENCION
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LUGAR DE INTERVENCION

Fotografías Sofia Isabel Tito
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METODOLOGIA DE 
INVESTIGACION

METODOLOGIA DE INVESTIGACION CAP VIII
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METODO DE DISEÑO

CAP IX
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METODO DE DISEÑOCAP IX
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METODO DE DISEÑOCAP IX

INVESTIGACION: UNIV. SOFIA TITO 



CAP X

1.1.- OBJETIVO GENERAL

1.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar un proyecto arquitectónico que contribuirá en la recolección,
investigación, custodia, difusión y promoción del patrimonio musical existentes
de la Amazonia Boliviana. Orientado en la investigación musicológica y
arquitectura acústica Barroca en Bolivia.

• Diseñar espacios de difusión sobre el hecho de la investigación musical
Barroca Boliviana tales como conciertos, congresos, coloquios, jornadas de
investigación, concursos, conferencias, entre otros, relacionados con la
conservación del patrimonio inmobiliario legado por nuestros antepasados
como las Misiones Jesuíticas (iglesia, asentamiento urbano, Lomas Santas y
de Camellones que reflejan la avanzada ingeniería hidráulica que utilizaron los
primeros habitante del Gran Moxos).

• Promover y Difundir la creación musical barroca contemporánea con la
creación de espacios de experimentación sonora a través de nuevas
tecnologías arquitectónicas acústicas con materiales del lugar.
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• Crear espacios comunicados de manera Lúdica donde el visitante
experimentara nuevas sensaciones. Se podrá asimilar y valorar nuestra
música desde distintos tipos de experiencias, lo que hará que el aprendizaje y
la asimilación del publico quieran volver a repetir la experiencia

• Se propondrá un Centro de Investigación Musical y Difusión Barroca Boliviana
que contenga los siguientes espacios: una recepción, Auditorio, Salas de
ensayo, Salas de conciertos, áreas de Difusión, un museo, cabinas de
grabación, audioteca, salón de usos múltiples, biblioteca, sala de consulta, un
café invernadero con especies típicas, cocina y estacionamientos.

• Hacer una investigación sobre usos en estructuras y pieles de madera en el
lugar de intervención propuesto para tener un impacto ecológico en su uso,
darle el uso bioclimático usando recursos como la domótica y acondicionado
ambientalmente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Boliviana. Orientado en la investigación
acústica Barroca en Bolivia.

de difusión sobre el hecho de
tales como conciertos, congresos,

concursos, conferencias, entre otros,
patrimonio inmobiliario legado por
Jesuíticas (iglesia, asentamiento

que reflejan la avanzada ingeniería hidráulica
del Gran Moxos).

Difundir la creación musical barroca
espacios de experimentación sonora

arquitectónicas acústicas con materiales

comunicados de manera Lúdica
nuevas sensaciones. Se podrá asimilar

distintos tipos de experiencias, lo que
publico quieran volver a repetir la experiencia
Centro de Investigación Musical y

siguientes espacios: una recepción,
conciertos, áreas de Difusión,

audioteca, salón de usos múltiples, biblioteca,
con especies típicas, cocina y estacionamientos

investigación sobre usos en estructuras
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Madera: Región amazónica –
bosque húmedo (bosque
perennifolio, ombrofilo de baja
altitud, inundable).
Protección Ley Forestal 1995.
Uso de madera Ecológica
Tableros reconstituidos de origen
ecológico sin aditivos dañinos.
Aglomerado Crudo
Aislamiento Acústico:

• Hacer una investigación
sobre Cobogó es el nombre
que se le ha dado, a los
elementos huecos de
hormigón o al ladrillo de
cerámica plana utilizados en
la construcción de paredes
perforadas, cuya función
principal sería la de separar
el interior del exterior, sin
perjuicio de la luz natural y
la ventilación. En la práctica
se utiliza como un elemento
de composición de los
tabiques verticales,
adecuado para proyectos en
lugares de clima cálido y
húmedo.

Paredes perforadas - Cobogo - hojas de Palma (Cusi)

ecológico sin
Aglomerado
Aislamiento

Hacer
sobre
que
elementos
hormigón
cerámica
la construcción
perforadas,
principal
el interior
perjuicio
la ventilación

- CobogoCobogo - hojas de Palma (Cusi)hojas de Palma (Cusi)
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• La propuesta esta basada en
hacer un cobogo de madera y
a la vez piel arquitectónica,
proporcionara iluminación y
ventilación a los espacios de
transición de la región cálida y
húmeda.

• El domo arquitectónico
propuesto en el proyecto
funcionara que tiene una
estructura de madera estará
acondicionado al lugar
mediante la domótica
funcionara de acuerdo a la
temperatura y humedad.

• El domo
propuesto
funcionara
estructura
acondicionado
mediante
funcionara
temperatura
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ZONIFICACION  
PROGRAMACION ARQUITECTONICA
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PROGRAMACION CUANTITATIVA 
PROGRAMACION ARQUITECTONICA
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PROGRAMACION CUALITATIVA



PROYECTO ARQUITECTONICOCAP XII
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PERSPECTIVA EXTERIOR
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PLANTA BAJA

ELEVACION NOR ESTE

ELEVACION NOR OESTE

ELEVACION NOR ESTE
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SECCION A-A

PERSPECTIVA EXTERIORPERSPECTIVA EXTERIOR
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PERSPECTIVA EXTERIOR
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PERSPECTIVA EXTERIORPERSPECTIVA EXTERIOR
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DETALLES DOMO
GEODESICO

PERSPECTIVAS INTERIORES
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CRONOGRAMACAP XIII



CONCLUSIONES

La realidad nos muestra que lugares como San Ignacio de Moxos
carecen de medios de difusión al publico y de espacios requeridos para
ello.

La población de San Ignacio de Moxos es una de las ciudades en
crecimiento con una cultura histórica muy rica y con una diversidad
impresionante es parte de un paraíso amazónico que debería ser
respetado y conservado por nuestro país. El crecimiento de esta
población depende de solucionar problemas inmediatos como las rutas
de ingreso a la población y el sistema de drenaje.
La memoria sonora de San Ignacio de Moxos esta en riesgo porque no

se la registra, ni se cataloga y ni tampoco se la difunde este material es
fundamental para entender y valorar su vitalidad de la historia en música
de nuestro país. Son muy pocas las instituciones y ONG en la mayoría
que se comprometen con nuestra música. Uno de los compromisos del
Estado Boliviano debe ser la preservación y salvaguarda de la herencia
cultural de nuestro país. El patrimonio sonoro es parte fundamental de
nuestra herencia.
La música de Bolivia es uno de los patrimonios más frágiles y
desatendidos.
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CAP XIV
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