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     UBICACIÓN 

 

MUNICIPIO PAMPAGRANDE  

 SECCIÓN 2DA. SECCIÓN 

 PROVINCIA FLORIDA 

 DEPARTAMENTO SANTA CRUZ 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 El Trabajo Dirigido, esta modalidad de titulación de la casa superior permite desarrollar una diversidad de 
actividades desempeñando todos los conocimientos adquiridos en la facultad, con una experiencia a una 
realidad objetiva, con actividades socioculturales en cierto radio de cobertura que se realizan proyectos 
tomando en cuenta la limitante que es el factor económico. 

El trabajo dirigido aporta en LA GESTIÓN con una participación muy diversa desde asumir cargos del 
control para coadyuvar el virus del COVID-19 siendo un año algo critico hasta asumir cargos importantes a 
falta de personal, se generaron DISEÑO nuevos desde propuestas hasta  proyectos para la construcción 
inmediata  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 los comunarios del Municipio de 
Pampagrande. La implementación de métodos y Normas para la Contratación de Mano de Obra y el 
Seguimiento de las CONSTRUCCIÓN es, plasmadas en documentos que reflejen una transparencia del 
Trabajo Dirigido, culminando todo lo establecido que esta modalidad permite y exige. 

 
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

Una vez consolidada el convenio Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura (FAADU) y 
el Gobierno autónomo  Municipal de Pampagrande, recibo el Cargo Nominativo de Técnico, 
Encargado de llevar todos los aspectos técnicos dentro y fuera de las Instalaciones de la Unidad de 
obras públicas, en lo que se refiere a mi ámbito de acción como estudiante de Arquitectura, el 
relacionamiento con las autoridades Ejecutivas fue directa, y se recibe mediante solicitudes 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 una 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, 
8 Supervisiones de principio a fin 1 supervisión adjunta con la ABC y 44 Gestiones municipales, 
entre inspecciones, relevamientos, control, administración, diseños menores, propuestas de 
ambientes  en cuanto reglamentos,  diferentes temas técnicos y Legales, poniendo en práctica 
todos los conocimientos adquiridos en la facultad y aprendiendo, experimentando y o adquiriendo 
nuevos conocimientos en el ámbito laboral. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La presente memoria de trabajo dirigido, no es una guía para futuros postulantes de dicha 

modalidad de postulación al grado de licenciatura en arquitectura, es mas un reflejo de las 

actividades logros y la contribución que se realiza mediante el convenio interinstitucional, con la 

asistencia de técnica en gestión, diseño, y supervisión de obras. 

Es así como mi persona se presentó 

 en el municipio de PAMPAGRANDE en el departamento de Santa Cruz. Los cargos desempeñados 

el estudiante desarrolla sus propuestas respondiendo de manera creativa a las necesidades que se 

impongan en el trabajo. En mi pasantía realice seis proyectos de propuesta arquitectónica de las 

cuales uno en ejecución de la primera fase del proyecto de manera completa y cinco quedan como 

proyectos para ser ejecutados posteriormente. cinco proyectos de supervisión de obras, es decir que 

estuve presente en el desarrollo completo de ejecución de obra cada uno de tres meses 

individualmente. En cuanto a los proyectos de gestión municipal fueron veinticuatro proyectos entre 

los más importantes. Gestiones como socializaciones, inspecciones, refacciones, proyectos menores a 

100m2, trabajos de oficina, actividades deportivas culturales, iniciativas en el ámbito laboral 

incluyendo el acomodo del mismo entorno laboral. 

Estas fueron las actividades que se desempeñaron a lo largo del año. 

2.  ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

La selección del municipio fue aleatoria y por sorteo en las actividades previas del programa de 

trabajo dirigido. En este caso fue un reto bastante alto el adaptar lo aprendido en un medio 

totalmente diferente a mi ambiente ya que el oriente boliviano difiere mucho en cuanto a cultura 

(valluna), clima, normas, vegetación, suelo, técnicas de construcción, tecnología, uso de 

equipamientos, también gustos estéticos y tomando en cuenta que las problemáticas que se 

presentaron por la pandemia las cosas cambiaron bastante ante el covid-19.  Es por eso que fue una 

labor importante adaptarme a todos estos factores. 
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Fue una oportunidad fue una oportunidad muy interesante el poder plasmar proyectos reales que 

responden a una necesidad que en este caso se proponen en el POA (gestión 2020) siendo estas 

necesidades que los mismos comunarios que imponen en el momento de presentar sus propuestas. 

3. DOCUMENTOS SUSCRITOS  

Convenio suscrito en g.a.m.p.  y faadu-umsa 
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3.1. Acta de conformidad 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

4.1. Aspectos físico espaciales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 /https://es.wikipedia.org/wiki/Pampagrande 
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4.2. ubicación geográfica 

departamento: Santa Cruz de la Sierra 

provincia:      1ra sección de la provincia florida  

municipio:                    Pampagrande 

4.3. latitud y longitud 

La posición geográfica del municipio es de: 

Latitud sud = 18° 4'43.12 

Longitud oeste=   64° 7'11.08" 

4.4. límites territoriales 

El municipio de Pampagrande se encuentra ubicado al sudoeste de la ciudad de santa cruz de la 

sierra, a una distancia de 173 kilómetros de la misma y constituye la segunda sección municipal de la 

provincia florida, del departamento de santa cruz. 

4.5. extensión territorial 

La superficie territorial del Municipio de Pampagrande es de 1.116,65 km2. 

4.6. Altitudes 

El municipio de Pampagrande limita al Norte con la provincia Ichilo 

al Este con los municipios de Mariana y Quinuillas 

al Noreste con la provincia Caballero y al Suroeste con la provincia Vallegrande. 

5. ASPECTOS FÍSICO NATURALES 

5.1. topografía  

Debido a que los suelos presentan restricciones severas, atribuidos a problemas de drenaje, falta 

de lluvia y topografía irregular, gran parte de las zonas del Municipio de Pampagrande presentan 

problemas de erosión que, hasta la fecha no han sido específicamente estudiados; razón por la cual, 

no existe información disponible acerca de los grados de erosión por zonas. 

Los suelos son los recursos naturales más importantes para la producción agrícola y pecuaria, en 

ella se basa la economía de la región. 
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El buen manejo y conservación de este recurso, incide directamente en la producción y los 

rendimientos de los diferentes cultivos. 

División política - administrativas  
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Políticamente, el municipio de Pampagrande esta dividido se divide en los Centros Poblados de 

Pampagrande y Mataral. A su vez, en el primer Centro Poblado, se encuentra ubicado el distrito Los 

Negros. 

5.2. clima  

La temperatura media promedio anual es de 19, 2º. Su característica es subtropical, de 

precipitaciones medial anual que varía de 834.5 mm a 495 mm. 

El promedio de días con precipitación por año es de 47, estando la mayor parte de estos en los 

meses de enero, febrero y marzo con un porcentaje del 87% de las precipitaciones totales anuales. En 

los meses secos la precipitación representa apenas el 5% del total. 

Esta región está formada sobre las últimas estribaciones del macizo cordillerano sub-andino, 

estando formada por colinas disectadas, montañas, serranías y valles, las que en su mayor parte se 

caracterizan por ser áreas que tienen fragilidad geológica consistente en fracturas, plegamientos y 

materiales sedimentarios no consolidados. 

5.3. flora y fauna  

El área del proyecto presenta variados elementos florísticos, se ha identificado las siguientes 

especies: 

Lanzalanza, zoto, Cupesí, Satajcha, Cachacacha, Clavel, Rosas, Gladiolos, Margarita, Sargento, 

Chañara, Sauce, Maranguay, Caraparí, Tipa, Cari Cari. 

De igual manera las principales especies identificadas, dentro la fauna silvestre, son las siguientes: 

Zorro, Pava, Loro, Ardilla, Tigre, Jucumari, Víbora cascabel, Iguana, Urina, Tatú, Jochi, Gato 

montés, Carachupa, Paloma, Serere, Sucha, Maúri 

 bosque bajo denso  

Esta unidad comprende una superficie de 29.636 ha, que representa el 30% del área total del 

municipio. Según los datos tomados este tipo de vegetación se caracteriza por estar conformada por 

especies semideciduas; donde la altura predominante del dosel superior alcanza los 15 m de alturas y 

con algunos árboles emergentes que alcanza los 18 metros. 
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La vegetación de la zona esta compuestas por las siguientes especies: soto (Schinopsis 

haenkeana), Quiñe (Acacia aroma), Yana yana (Condalia weberbaueri), Lloque (Lithraea ternifolia), 

Cari cari (Neocardenasia herzogiana), Chacatia (Dodonea viscosa),Maranguai (Tecoma stans), Cacha 

cacha (Aspidosperma quebracho blanco), China villca (Piptadenia boliviana), Quinaquina 

(Myroxylonperuiferum), Curupau (Anadenanthera), Sabuco (Zanthoxylum coco), Quichi (Astronium 

urudeuva), Lanza lanza (Prosopi kuntzei), Barriendo (Escallonia millegrana), Coloradillo (Byrsonima 

sp.), Blanquillo (sp), Tipa (Tipuana tipa), Porotillo (Capparis retusa), Cara pari (Neocardenasia 

herzogiana), Chucupe (Porlieria microphylla), Cara core (Cereus dayami), Alcaparra (Capparis 

Speciosa), Blanca flor (Luehea steinbachii), Chañara (Ziziphus mistol), Cupesi (Prosopis chilensis), 

Gargatea (Carica quercifolia), Guayabochi (Myrcianthes callicoma), Melendre (Gochnatia palosanto), 

Mendiola (sp), Tajibo Morau (Tabebuia impetiginosa), Ulala (Eriocereus pomanensis). 

 bosque medio denso semideciduo 

Esta unidad de vegetación que pertenece al bosque medio denso semideciduo tenemos un total 

de 17.443 hectáreas que representa el 18% de la superficie total del municipio, ubicado en la parte 

norte, formando parte del Parque Amboró y parte del ANMIA. 

Por sus características a estos bosques se ha denominado como primario queestá compuesto por 

árboles que alcanza una altura de 20 metros y árboles emergentes que alcanzan los 25 m, una de las 

características de estos árboles es que presentan fuste recto, hojas anchas y mayormente 

permanecen con follaje casi todo el año. 

Las especies registradas en esta unidad podemos citar el helecho arbóreo (Cyathea cuspidata), 

guayabochi (Myrcianthes callicoma), pino negro (Prumnopitys exigua), laurel (Ocotea acutifolia), 

cedro (Cedrela lilloi), leche 

leche (Sapium spp), aliso (Alnus acuminata), nogal (Juglans australis), ambaibo (Cecropia spp), 

duraznillo (Ruprechtia opetala). 

 bosque bajo ralo deciduo 

El área aproximada del bosque bajo ralo deciduo es de 15.545 hectáreas que representa el 16% de 

la superficie total del municipio. el mismo que se 



 

T.D.-2020 21 

 

caracteriza por estar conformado por especie que alcanzan los 12 metros de altura y son 

consideradas como especies caducifolias debido a que en la época seca del año derraman sus hojas a 

fin de contrarrestar la transpiración, porque la humedad relativa del ambiente en esta temporada es 

muy baja. La densidad de los árboles en cuanto a su distribución es rala y no se puede apreciar sobre 

posición de las copas entre las especies.  

Entre las especies encontradas en esta unidad de vegetación podemos 

mencionar el soto (Schinopsis haenkeana), quiñe (Acacia aroma), cacha cacha (Aspidosperma 

quebracho blanco), lanza lanza (Prosopi kuntzei), cari cari (Acacia proecox), satasche (Celtis spnosa), 

yana yana (Condolia Weberbaueri), quiche (Astronium urudeuva) chañara (Ziziplus mistol), melendre 

(Gochnatia palosanto) chacatia (Dodonea viscosa), curupau (Anadenanthera), quina quina (Myroxylon 

peruiferum), sabuco (Zanthoxylum coco), china villca (Piptadenia boliviana), porotillo (Capparis 

retusa), cara core (Cereus dayami).  

 matorral deciduo 

Esta unidad de vegetación se encuentra cubriendo una superficie aproximada de 36.301 hectáreas 

que representa el 36% del total del municipio.  

La vegetación se caracteriza por estar conformado por especie que alcanzan los 6 metro de altura, 

y están formando matas, presentan follajes pequeños que en la estación seca llegan a caerse por lo 

que se los ha denominado como especies deciduas. 

El número de especies registradas alcanzan las 26, entre las que podemos 

citar: el quiñe (Acacia aroma), melendre (Gochnatia palosanto), soto (Schinopsis haenkeana), cari 

cari (Acacia proecox), cacha cacha (Aspidosperma quebracho blanco), rango rango () yana yana 

(Condalia weberbaueri), lanza lanza (Prosopi kuntzei), porotillo (Capparis retusa), satasche (Celtis 

spnosa), chañara (Ziziphus mistol), ulala (Eriocereus pomanensis), alcaparra (Capparis Speciosa), 

chacatia (Dodonea viscosa), chucupe (Porlieria microphylla), china villca (Piptadenia boliviana),  

barriendo (Escallonia millegrana), itapalla (Cnidoscolus tubulosus),  toboroche blanco (Ceiba bolivina), 

romerillo (Baccharis cordifolia);  donde ademas se han identificado especies conocidas como 

xeremórficas  tales como el cara parí (Neocardenasia herzogiana), cara core (Cereus dayami),  

quiscaluro (Harrisia tephracantha),  que se han ambientado a las condiciones climáticas locales. 
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5.4. recursos hídricos 

El territorio nacional tiene una superficie de 1098581 km2 y está constituido por tres cuencas: 

Altiplano, Plata y Amazonas, la cuenca del Río Amazonas cubre la mayor parte del territorio 66.35%, 
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5.5. temperatura  

La temperatura media promedio anual es de 19, 2º. Su característica es subtropical, de 

precipitaciones medial anual que varía de 834.5 mm a 495 mm. 

El promedio de días con precipitación por año es de 47, estando la mayor parte de estos en los 

meses de enero, febrero y marzo con un porcentaje del 87% de las precipitaciones totales anuales. En 

los meses secos la precipitación representa apenas el 5% del total. 

Esta región está formada sobre las últimas estribaciones del macizo cordillerano sub-andino, 

estando formada por colinas disectadas, montañas, serranías y valles, las que en su mayor parte se 

caracterizan por ser áreas que tienen fragilidad geológica consistente en fracturas, plegamientos y 

materiales sedimentarios no consolidados 
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el municipio de Pampagrande pertenece a una zona de vida Bosque húmedo premontano, situada 

en el cinturón altitudinal Premontano, y corresponde a la provincia de humedad, Subhúmedo. 

5.6. precipitaciones  

El municipio no presenta estaciones meteorológicas se procedió a calcular una media de las 

estaciones más cercanas que tengan esos datos, así se obtuvo los siguientes datos, que nos dan 

valores de temperatura. 

Datos De Temperatura Obtenidos A Partir De Las Estaciones Más Cercanas Al Municipio (En °C). 

 

Fuente: Estudio Climático E Hidrológico Del Municipio De Pampagrande 2006. 

 temperaturas máximas y mínimas 

El municipio de Pampagrande está entre 18.4°C en su límite Este, hasta 21.6°C en su extremo 

Oeste, Y su promedio es de 20.9°C. 

El grafico siguiente, nos permite observar que, San Juan de Yapacaní y Puerto Ichílo tienen los 

valores máximos de 26.4°C a 26.6°C, El que le sigue seria Mairana con 22.7°C, y el más frio sería el de 

la estación Vallegrande con 18.4 °C. 
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Fuente: Estudio Climático E Hidrológico Del Municipio De Pampagrande 2006. 

 

Fuente: Estudio Climático E Hidrológico Del Municipio De Pampagrande 2006. 

5.7. fuentes de agua, disponibilidad y características   

El territorio nacional tiene una superficie de 1098581 km2 y está constituido por tres cuencas: 

Altiplano, Plata y Amazonas, la cuenca del Río Amazonas cubre la mayor parte del territorio 66.35%, 

 área de las cuencas en Bolivia 

 

Fuente: Delimitación De Cuencas Hidrográficas De Bolivia 
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El municipio de Pampagrande casi en su integridad pertenece a la cuenca interdepartamental del 

Río Grande, que forma el 9.39% del área y está formada por las subcuencas Caine, Grande Alto, 

Grande Bajo, Mizque, Piraí y Yapacani, y la cuenca interdepartamental del río Ichílo. El municipio se 

encuentra casi exclusivamente en la subcuenca del Río Yapacani, que cubre una superficie de 9.425 

km2, pero la cuenca del río Playa pertenece al río Ichílo. Cuenca Interdepartamental A La Que 

Pertenece El Municipio. 

 

Fuente: Delimitación De Cuencas Hidrográficas De Bolivia 
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5.8. vientos  
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En lo que se refiere a los valores de velocidad del viento la estación que más se aproximan y tienen 

estos valores son la de Vallegrande, comarapa y Mairana, por lo que se pueden usar estos valores 

como referencia, cuadro a continuación. 

 

 

 

 

6. ASPECTOS SOCIOCULTURALES  

6.1. marco histórico  

El Pueblo fue fundado el 14 de abril de 1763, en circunstancias en que el My. José Ávila y Ledesma 

y su esposa, la señora Juana de Alvis, residentes y hacendados en Valle Grande, crean en su estancia 

de la Pampagrande, una capellanía, para la cual instruyeron al Juez, Cnl. Eusebio Cortés, la 

preparación de las escrituras de la fundación. 

6.2. creación de municipio  

 Base Legal  

Declarado mediante DS 11254 del 20-12-1973 como reserva natural. El DS 20423 del 16-

08-1984 cambia el nombre y la categoría a PN Amboró. Se amplía la superficie a través del DS 

22939 del 11-10-1991 y DS 24137 del 03-10-1995 redefine la extensión del parque nacional y 

establece un ANMNI.  
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 Categoría De Manejo  

Parque nacional y área natural de manejo integrado  

 Fecha De Creación  

16 de agosto de 1984  

 Coordenadas Geográficas  

- 64 29 - 65 47 longitud oeste  

- 17 15 - 18 14 latitud sur  

6.3. división político administrativa  

 Centros Poblados, Distritos y Comunidades  

Como ya se expresó en acápite precedente, el Municipio de Pampagrande se divide en los Centros 

Poblados de Pampagrande y Mataral. A su vez, en el primer Centro Poblado, se encuentra ubicado el 

distrito Los Negros que fue creado en atención al Artículo 12º numeral 19 y Artículo 163° de la Ley de 

Municipalidades. Estos Centros Poblados, al igual que el distrito mencionado, se dividen en 

comunidades y barrios.  

En el centro poblado de Pampagrande, se encuentran los siguientes barrios o juntas vecinales: 

Florida, Bolívar, Villa San Pedro y Pampagrande y en Los Negros los barrios: Chaqueño y El Paraíso.  

Según el Proyecto FORTEMU, considera como comunidad aquellas que tengan legalidad y 

organización como: Personería Jurídica, representación (Dirigente), autoridades locales (Corregidor) y 

población. Se ha tomado en cuenta algunos lugares, denominados sectores que se encuentran 

inmersos dentro de una comunidad, es así, por ejemplo, no se tomó en cuenta en el estudio a Villa 

Justina y Chirimollarsito en el Centro poblado de Pampagrande y La Challita, Calamina y La Angostura 

en el Centro Poblado Mataral, que se encuentran registradas en el PDM del Municipio (2009).  

En contrapartida, se toman en cuenta a comunidades de reciente organización, durante los 

últimos años, como ser: Rodeo Pampa, Primero de Mayo y Río Blanco en el Centro Poblado de 

Pampagrande; 8 de septiembre en el Distrito de Los Negros y la comunidad de Vila Vila, antigua que 

no fue tomado en cuenta en el PDM del Municipio (2009), porque en los últimos años en esta 

comunidad ha existido un proceso de despoblamiento y se encuentra en Mataral. 
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CUADRO 1.  POBLACION TOTAL 

Distrito O Centro 

Poblado 

Comunidades 

Según PDM 

Comunidades 

Según FORTEMU 

Nro. De 

Comunidades Según 

PDM 

Nro. De 

Comunidades Según 

FORTEMU 

Centro Poblado 

Pampagrande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pampagrande Pampagrande 

18 19 

Villa Justina Rancho Chávez 

Rancho Chávez Rancho Romanes 

Rancho Romanes Liwi Liwi 

Liwi Liwi La Ramada 

La Ramada La Raya 

La Raya Agua Clara 

Agua Clara Agua Clarita 

Agua Clarita Infierrillo 

Infierrillo Algodonal 

Algodonal Chirimollar 

Chirimollar Valle Hermoso 

Valle Hermoso Palmasola 

Palmasola 
Santa Rosa De 

Lima 

Santa Rosa La Hoyada 

La Hoyada Sivingalito 

Sivingalito Rodeo Pampa 

Chirimollarsito 1 De Mayo 
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  Rio Blanco 

Distrito Los 

Negros 

 

 

 

Los Negro Los Negros 

3 4 

La Pacay El Pacay 

Las Juntas Las Juntas 

  8 De Septiembre 

Centro Poblado 

Mataral 

 

 

 

 

 

 

 

Mataral  Mataral 

8 7 

La Challita Villa Merce 

Villa Merced Piedra Santa 

Piedra Santa Sanjon 

Sanjon Becerro 

Becerro Tasajo 

Calamina Vila Vila 

Tasajo   

Total 29 30 

Instituto Nacional de Estadística 2012 

 

 

 

 

 

6.4. administración del territorio  
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De acuerdo a la extensión territorial del municipio, 1.116,65 km2 y la cantidad de habitantes del 

mismo, igual a 9.198, se tiene una densidad poblacional de 6,48 habitantes por km2. 

 

6.5. uso de la tierra  

Para el municipio de Pampagrande, se han reconocido seis Categorías y ocho Subcategorías de Uso 

de la Tierra, basadas en la normativa vigente relativa a categorías de zonificación (MDSMA, 1995), el 

detalle se encuentra en el siguiente: 

CUADRO 25. CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS DE LA Z.A.E. 
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Fuente: Elaboración ptdi: Proyecto FORTEMU, 2006. 

 tierras de uso agropecuario intensivo  

Son tierras que por las condiciones adecuadas del medio ambiente y socioeconómicas como: 

clima, topografía, suelo, tamaño de la explotación, disponibilidad de mercados y mano de obra 

Capacitada, permiten su uso agropecuario en forma sostenible, obteniendo rendimientos 

relativamente altos. Generalmente este uso de la tierra incluye el uso de insumos y capital.  

Para asignar esta categoría se han tomado en cuenta todos los TUT’s relacionados con agricultura 

intensiva: agricultura anual o perenne intensiva con riego y sin riego (menor de 3.000 msnm). En el 

municipio de Pampagrande esta categoría incluye una sola subcategorías de uso: 

Uso agrícola intensivo.- Estas tierras se encuentran ubicadas principalmente en el valle central y 

norte del municipio, son áreas planas a casi planas, con suelos profundos de fertilidad moderada. En 

general, estas áreas se benefician con la disponibilidad permanente de agua de riego. Los ríos de la 

zona tienen crecidas que causan perdidas de tierras agrícolas. Estas áreas cuentan con una 

accesibilidad relativamente alta, con caminos permanentes para transportar sus productos a los 

principales centros de mercado.  
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 tierras de uso agropecuario extensivo:  

Son tierras que presentan ciertas limitaciones por las condiciones del medio ambiente y/o 

socioeconómico, como por ejemplo clima, topografía, suelo, tamaño de la explotación y accesibilidad. 

Sin embargo, las limitaciones de estas tierras no son de tal magnitud que impiden el uso agropecuario 

sostenible. Se considera que este uso debe ejecutarse con la aplicación limitada de insumos y capital, 

para mantener la capacidad productiva de la tierra y el bienestar de la población local.  

Para asignar esta categoría se han tomado en cuenta todos los TUT’s relacionados con agricultura 

y/o ganadería extensiva: agricultura anual extensiva a secano y con posibilidad de riego; ganadería 

extensiva en campos naturales con vacunos y caprinos. En el municipio esta categoría incluye una 

solas subcategorías de uso.  

 uso agrícola extensivo  

Comprende una combinación de la bajada de Pampagrande y el valle abierto de Sanjón - Piedra 

Santa. Los suelos son profundos a muy profundos, el drenaje natural es moderado a bueno. Las 

texturas presentes son medianas a finas. Disponen de agua en la época de lluvias mediante el río San 

Juan. Vegetación natural de bosque deciduo, con inclusión de bosque ralo de algarrobos, herbáceas 

bajas y presencia de cactáceas. La actividad es agricultura y ganadería extensiva. Cuenta con una 

infraestructura vial regular que permite la comunicación con las poblaciones vecinas.  

 tierras de uso agroforestal  

Son tierras ubicadas en medios naturales boscosos, donde predomina una forma de uso y manejo 

de los recursos naturales, en la cual áreas con cobertura boscosa (árboles, arbustos) son utilizadas 

para ramoneo y/o por su valor económico (de la madera u otros productos del bosque), en asociación 

deliberada con pasturas (sistemas silvopastoriles), o con pasturas y áreas de cultivo (sistemas 

agrosilvopastoriles), sea de manera simultánea o en una secuencia temporal. Se asigna esta categoría 

a aquellas tierras donde se considera que el beneficio del aprovechamiento combinado de estos usos 

es mayor que la suma de beneficios de cada uno de los usos especializados.  

Para asignar esta categoría se han tomado en cuenta los siguientes TUT’s: ganadería extensiva en 

campos naturales con vacunos, ovinos y/o caprinos, uso del bosque natural. Esta categoría incluye en 

el municipio una subcategoría de uso:  
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Uso silvopastoril.- El área se encuentra en la zona de paisaje de serranías bajas, colinas y 

piedemontes del municipio, presenta pendientes inclinadas a escarpadas. Los suelos son poco 

profundos, susceptibles a la erosión hídrica, más aun en los casos donde ya se perdió la cobertura 

vegetal por sobre pastoreo, pobres a moderados en nutrientes.  

El área tiene un clima subtropical seco, con pocos meses de disponibilidad de agua y carencia de 

agua para riego. Por otro lado, frecuentemente se presentan sequías o años con lluvias muy 

irregulares. La vegetación consiste de bosque ralo deciduo y matorrales. Zona con muy baja densidad 

poblacional y baja accesibilidad por caminos de circulación temporal.  

 tierras de uso restringido  

Son tierras que en general no reúnen condiciones favorables para las actividades agropecuarias y 

forestales. Las razones pueden como ser: fuertes pendientes, poca profundidad de los suelos, 

factores climáticos, tales como escasas precipitaciones anuales o muy bajas temperaturas, o una 

incipiente cobertura vegetal. La cobertura vegetal en estas tierras generalmente cumple un papel 

fundamental de regulación ambiental, protegiendo los suelos y recursos hídricos. En la mayor parte 

de las tierras de protección se puede permitir algún uso restringido, frecuentemente en áreas 

pequeñas, que deben ser especificadas en cada caso y que no puede deteriorar los suelos, la 

vegetación y los recursos hídricos  

Esta categoría se ha asignado a las unidades de tierra y sus componentes que no están en 

condiciones de satisfacer los requisitos de ningún TUT y a aquellas unidades de la tierra y sus 

componentes que, aunque cumplen los requisitos biofísicos de algún TUT, por razones especificadas y 

justificadas en este capítulo, no pueden ser empleadas en forma sostenible para aplicar dicho TUT. En 

el municipio, ésta categoría incluye tres subcategorías de uso.  

Uso agroforestal limitado.- Estas tierras se encuentran en la zona de las serranías del municipio, 

son áreas variables en cuanto a sus condiciones físicas, pero todas tienen fuertes limitaciones para el 

uso agropecuario o forestal. Son áreas con pendientes inclinadas a extremadamente escarpadas con 

mucho afloramiento rocoso y suelos poco a muy poco profundos, de baja fertilidad natural, con 

problemas de erosión causados por el sobrepastoreo de ganado vacuno y caprino. El clima varía de 

templado a frío, con 3 a 4 meses de período de disponibilidad de agua en el suelo. La vegetación 

generalmente es rala con dominio de matorrales que en parte de las áreas consideradas es degradada 
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por la extracción de la vegetación y el sobrepastoreo. La accesibilidad es baja a nula, mientras la 

densidad poblacional es nula.  

 uso forestal limitado  

Comprende las serranías, que se encuentran en la parte norte del municipio, colindando con el 

Área Natural de Manejo Integrado Amboró (ANMIA). Consideradas tierras con severas limitaciones no 

aptas para el uso agropecuario. Son de fuerte a extremadamente disectadas. Los suelos son muy 

superficiales a moderadamente profundos. El drenaje natural es moderado y la textura mediana a 

fina. Alto riesgo de erosión.  

La vegetación dominante es de bosque denso semidecíduo a bosque denso deciduo, concentra la 

mayor diversidad de la fauna silvestre. El paisaje natural tiene potencial para desarrollar ecoturismo. 

Existen nacientes de arroyos y quebradas; alberga las cabeceras de cuencas de los principales ríos del 

municipio. Existen pequeñas áreas de cultivo a secano. La accesibilidad es baja a muy baja.  

Áreas de protección. - Estas tierras se encuentran en las riberas de los ríos principales del 

municipio, lo que se denomina “playa o arenales”, son áreas 

variables en cuanto a sus condiciones físicas, pero todas tienen fuertes limitaciones para el uso 

agropecuario o forestal.  

 áreas naturales protegidas  

Son las áreas declaradas legalmente bajo protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 

Bolivia por su valor biológico e importancia para la conservación de la biodiversidad, el paisaje y los 

valores culturales. El grado de intervención humana permitida en estas áreas puede variar desde la 

protección absoluta hasta el manejo integral de las tierras para la conservación de los recursos 

naturales y el desarrollo de la población local, de acuerdo a las normas y categorías definidas por el 

órgano rector del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia, al que pertenecen.  

En el Municipio de Pampagrande, esta categoría incluye una subcategoría de uso: Parque 

Nacional, en este caso el Parque Nacional Amboró (PNA) con su Área Natural de Manejo Integrado 

(ANMI).  
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 tierras de uso urbano  

Son las áreas destinadas a uso exclusivamente urbano, aprobadas por el gobierno municipal, estas 

se localizan en los centros poblados, entre las principales características que determinan su 

clasificación está, el buen drenaje con pendientes planas a ligeramente inclinados. Exceptuando la 

zona de Los Negros, la ocurrencia de inundaciones no existe.  

En el mapa de Zonificación Agroecológica se presentan la distribución espacial de las categorías y 

subcategorías de uso de la tierra recomendadas para el municipio, el mismo contempla su respectiva 

leyenda. 

población  

Según el Censo Nacional de población y vivienda (2012), el Municipio de Pampagrande registró 

una población total de 9.198 habitantes. 
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En el municipio de Pampa grande el total de habitantes del área Rural es de 5.626 (61,17%), y el 

total de habitantes en el área Urbana es de 3,572 (38,83%) 

 

Según el Censo Nacional de población y vivienda (2012), el Municipio de Pampagrande registró 

una población total de 9.198 habitantes. 

La población del municipio se concentra en el área rural con 61,17% (5.626 habitantes); quedando 

un saldo de 38,83% (3.572 habitantes) como población urbana. 

Desde el punto de vista de la edad y sexo, según la pirámide poblacional de Pampagrande, que se 

presenta en el gráfico siguiente, se observa un fuerte predominio de la población infantil, de la pre 

adolescente y adolescente; es decir los habitantes con edades comprendidas entre 0 y 19 años, que 

representan en su conjunto el 49%, el predominio de este grupo de edad, también se verifica en los 

grupos poblacionales femeninos y masculinos. Por lo expuesto anteriormente, se puede decir que la 

población de Pampagrande tiene las características de una población expansiva, o sea, concentra un 

número mayor de personas en las edades menores, lo cual, nos permite afirmar que la población es 

eminentemente joven.  

39% 

61% 

URBANO RURAL
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6.6. origen étnico  

La población del Municipio de Pampagrande, presenta grupos poblacionales de origen étnico 

conformados por quechuas, aimaras, guaraníes, chiquitanos, mojeños y otros. De todos estos, cobra 

importancia el grupo étnico quechua., actualmente a la población de la zona de los Valles cruceños, 

se los conoce como “Vallunos”.  

Entre las características socioculturales de la población de Pampagrande tenemos, asociaciones 

comunitarias, comunidades, comunidades campesinas, propietarios campesinos. 

6.7. religiones creencias 

El siguiente cuadro nos muestra las religiones más importantes del Municipio: 

 

Fuente: Elaborado por CEASE, con datos de las boletas comunales. 

De acuerdo a la información obtenida en la realización de los talleres comunales se pudo observar 

que la religión que profesa el municipio en primer lugar y de forma oficial es la católica; ya que, 

aproximadamente el 80% de las personas que habitan en el Municipio son católicos; le siguen en 
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importancia los evangélicos que constituyen el 15% de la población; luego, con el 3 % y 2% se 

encuentran los Testigos de Jehová y de otras religiones respectivamente. 

 

6.8. educación  

 servicio de educación  

El municipio de Pampagrande cuenta con 22 unidades educativas, organizadas en 3 núcleos 

correspondientes al Distrito de PampaGrande.  

CUADRO 44. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVIOS Y NUMERO DE ALUMNOS POR CICLO Y SEXO 

 

De las 22 unidades educativas en el municipio, solo 6 prestan servicio de educación a nivel 

secundario, el resto solo inicial y primario.  

La unidad educativa Eduardo Abaroa tiene el mayor índice de escolaridad y cantidad de alumnos 

en todo el municipio, llegando a tener 496 alumnos de inicial y primaria. 
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Otro dato que se puede evidenciar es que del total de 9.198 habitantes en el municipio, alrededor 

del 25% corresponde a alumnos con participación activa en educación. 

6.9. salud  

Actualmente el municipio de pampagrande cuenta con 5 centros de salud de distintos niveles, 

llegando a ser el Centro de Salud los Negros de 1er nivel.  

CUADRO 62. PORCENTAJE DE POBLACIÓN FEMENINA DE 15 AÑOS O MÁS POR LUGAR DE 

ATENCIÓN DEL ÚLTIMO PARTO CENSO 2001 - 2012 

  

El mayo El porcentaje de población mujer de acuerdo al lugar de parto, es en los establecimientos 

de salud con un 64,9% seguido del Domicilio que tiene un alto porcentaje de 30. Se debe distanciar 

más esta relación, siendo que los partos en los establecimientos de salud, que son los adecuados, 

deben ir ascendiendo. 
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Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2001 – 2012 

 



 

T.D.-2020 46 

 

En los 5 centros de salud que corresponde a pampagrande, se tiene 7 profesionales auxiliares de 

enfermería, junto con una licenciada en enfermería, y 5 médicos haciendo un total de 13 

profesionales encargados de la salud de la población de pampagrande.  

 puesto de salud pampagrande.  

- Auxiliar De Enfermeria: Aux. Elsa Olmos  

- Equiapamiento Para Curaciones, Promocion Y Prevencion  

 puesto de salud mataral.  

- Auxiliar De Enfermeria: Aux. Lucitania Choque  

- Medico Mi Salud: Dra. Noelia Pinto  

- Equipamiento Para Curaciones, Promocion Y Prevencion  

 puesto de salud santa rosa.  

- Auxiliar De Enfermeria: Aux. Rosmery Aguilera  

- Medico Mi Salud: Dr. Jorge Coro  

- Equipamiento Para Curaciones, Promocion Y Prevencion  

 puesto de salud palmazola  

- Auxiliar De Enfermeria: Aux. Rtosio Osinaga  

- Medico Mi Salud: Dra. Zulama Fernandez  

- Equipamiento Para Curaciones, Promocion Y Prevencion  

 centro de salud los negros:  

AUXILIARES DE ENFERMERIA CONTAMOS CON 8 AUXILIARES 4 CANCELA EL MUNICIPIO   

 ESTADISTICA: AUX. RENE CHATA  

SECRETARIA: STA. ZAIDA CALLE  

ADMINISTRADOR: LIC. YERI MONTAÑO  

MEDICOS GENERAL UN MEDICO CANCELADO POR LA MUNICIPALIDAD  

DIRECTOR: DR. ALBERTICO URIONA  
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JEFA ENFERMERAS: LIC MARLENE JAIMES  

DR. BJA, DR. ROLANDO SAAVEDRA  

TELESALUD  

Equipo Completo De Telesalud Basico  

DR. SAFSI: DRA. OLGA CONDORI  

ODONTOLOGO  

LABORATORIO  

Bioquimica: Dr. Jhovana Pierola  

Equipamiento Basico De Un Laboratorio  

COCINERA: SRA. GENEOVEVA VALERO  

LIMPIEZA: DRA GEIDY VERDUGUEZ  

CONDUCTORES  

TECNICO CHAGAS  

 equipamiento.  

- Ecografo  

- Lampara sialitica  

- Ambulanci odontologia  

- Ambulancia de cuidados intensivos  

- Ambulancioa de emergencia  

- Ambulancia de comunidad  

 

6.10. servicios básicos  

Se considera el acceso a viviendas con los siguientes aspectos:  

Vivienda, tenencia de la vivienda y material de construcción  
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- Energía eléctrica: procedencia y cobertura del servicio  

- Agua: distribución y cobertura de agua potable  

Servicios sanitarios: tenencia del servicio sanitario, tipo de desagüe y cobertura de 

saneamiento básico.  

- Principales formas de eliminación de la basura  

- Combustible para cocinar  

 
6.11. eliminación de basura  

CUADRO 84. NÚMERO DE VIVIENDAS, POR FORMA DE ELIMINACIÓN DE LA BASURA, CENSO 2012 

 

GRAFICO 35. NÚMERO DE VIVIENDAS, POR FORMA DE ELIMINACIÓN DE LA BASURA 
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El porcentaje de viviendas de acuerdo a la forma de eliminación de la basura, el mayor porcentaje 

es que las viviendas utilizan el servicio público de recolección (carro basurero) alrededor de 1120 

viviendas, ante esta falta de carro basurero 809 viviendas que es un porcentaje alto, queman su 

basura ocasionando una contaminación ambiental. 

6.12. vivienda  

El análisis permitirá entender los desafíos en la provisión universal de servicios básicos para la 

población en el territorio, identificando los avances y dificultades para cumplir este objetivo.  

 

CUADRO 68. PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES Y COLECTIVAS, CENSO 2001 – 2012 
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Es el número de viviendas particulares ocupadas con habitantes presentes según tipo de vivienda 

particular, respecto al total de viviendas, por cada cien viviendas.  

GRAFICO 22. PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICULARES SEGÚN TIPO, CENSO 2001 - 2012 

 

7. ASPECTOS ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS  

7.1. producción agropecuaria   

La estimación de costos de producción consiste en la sumatoria de las hectáreas De terreno, el 

promedio de rendimientos y de costo unitario, y el costo total de producción, los datos reflejan costos 

promedios, que fueron extraídas en reunión de grupos de tres ó cuatro personas en distintas 

comunidades, donde los productos son importantes, por ejemplo en la zona – 2 los costos extraídos 

son del locoto, arveja, maíz choclero y fréjol, en la zona – 1 principalmente de hortalizas, en la zona -3 

papa y maíz; y en la zona – 4 maní, sandía, fréjol y papa. Por otra parte, el valor bruto de la 

producción, es estimado en base al precio promedio de venta, consideradas en la encuesta familiar y 

en las reuniones con productores claves. 
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 costos de productos agrícolas 

 

 

 zona de Pampagrande 

La cuarta zona (Z – 4) Pampagrande, corresponde a toda la superficie cultivable del valle 

semiabiertos y colinas de la zona sur del municipio, las comunidades son: Pampagrande, Rancho 

Chávez, Rancho Romanes, Liwi Liwi, La Ramada y La Raya. Cuyas características son la producción de 

sandía, maíz, papa, maní, fréjol y hortalizas en menor porcentaje, donde utilizan el bombeo de agua 

de pauros en algunas áreas y mayormente es a secano, en forma extensiva con fines de consumo 

humano, comercial y animal y uso semiintensivo de productos agroquímicos en hortalizas, sandía y 

otros productos. a) Principales productos, superficie, rendimientos, producción En la zona – 4, se 

observa que existe menor variedad de productos que se cultivan, donde los cultivos de mayor 

preferencia son: sandía, maíz, papa, maní, fréjol y algunas hortalizas. La superficie de cada uno de los 

cultivos varían de acuerdo a la desición del productor, además anualmente se realiza entre uno a dos 

ciclos productivos, principalmente en aquellos terrenos que tienen agua para riego por bombeo de 

norias. Cultivos y Variedades En la zona de Pampagrande, por la falta de agua para riego, la cual es 
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una zona más seca, exceptuando el productor que cuenta con noria ó pauro y utiliza bomba para 

regar, da lugar a que se limite a una cosecha ó dos por año, con la utilización de fertilizantes 

agroquímicos y algunos casos orgánicos, para nutrir el terreno a ser cultivado. Además la existencia 

de una gran variedad de plagas y enfermedades, donde los productores se encuentran en constante 

lucha, principalmente con la utilización de insecticidas y fungicidas, con el fin de garantizar de 

alguna forma los rendimientos y por tanto la producción. 
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7.2. caza y pesca  

En cuanto a las actividades pesqueras y de casa en el municipio de pampagrande tenemos los 
siguientes datos estadísticos: 
 

CAZA Y PESCA 

 

El cuadro nos muestra que en el municipio de pampagrande 106 UPAS se dedican a la caza de 

animales silvestres, y 126 a la pesca, y 25 realizan lo que son la crea de especies acuáticas. 

7.3. producción artesanal 

una ausencia notable del turismo y la artesanía  

7.4. atractivos turísticos  

El paisaje natural tiene potencial para desarrollar ecoturismo. Existen nacientes de arroyos y 

quebradas; alberga las cabeceras de cuencas de los principales ríos del municipio. 

Laguna de Santa Rosa de Lima 
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Si bien actualmente en el municipio de Pampagrande, no existe una actividad turística bien 

identificada, simplemente con la promoción de Samaipata, aprovechan los turistas para visitar las 

pinturas rupestres de las cuevas de Mataral, otros sectores de interés turístico no se encuentran 

identificadas, donde el gobierno municipal no brinda una concientización y difusión de los potenciales 

turísticos que a futuro pueden ser alternativas de desarrollo. 

7.5. transporte 

Identificación de los principales acciones en los sectores de salud, educación, infraestructura de 

transporte y comunicación, ubicación de servicios básicos, según demografía de la población.  

Comprende:  

- Disponibilidad y proyección de los servicios de salud y educación, 

- No Existentes, y una proyección  

- Infraestructura actual, y proyección de las vías de comunicación  

- Infraestructura de transporte, (terrestre, aéreo y lacustre)  

- Proyección de la población y su articulación con los servicios básicos (salud, educación y 

caminos)  

- Identificación de áreas de pobreza  
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Existen muchos accesos y caminos que comunican las comunidades entre sí, pero estos accesos 

con respecto al camino principal, fueron aperturados por los mismos comunarios o empresas 

madereras que hasta hace algún tiempo atrás trabajaban en la región. 

8. ASPECTOS INSTITUCIONALES  

8.1. organizaciones originarias 

Organizaciones Sociales, Juntas Vecinales y los diferentes Sectores del Municipio, en las reuniones 

Comunales, Distritales, Sectoriales y municipales, al igual que la realización del Análisis de la 

Problemática y de Validación de las Estrategias de Desarrollo de la Demanda Municipal y el Plan 

Estratégico Institucional (PEI). En los distintos talleres y reuniones en las que también participaron los 

sectores productivos organizados. 

8.2. comunidades campesinas  

La población del Municipio de Pampagrande, presenta grupos poblacionales de origen étnico 

conformados por quechuas, aimaras, guaraníes, chiquitanos, mojeños y otros. De todos estos, cobra 

importancia el grupo étnico quechua., actualmente a la población de la zona de los Valles cruceños, 

se los conoce como “Vallunos”. 
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8.3. comité de vigilancia  

Cuenta con un Comité de Gestión conformado el 20 de julio de 1996, está integrado por 19 

miembros (representantes del SERNAP, prefectura de Santa Cruz, 4 Subprefecturas, 9 municipios, 

Federación de Campesinos de Santa Cruz, federación de Colonizadores de Yapacani y Centrales de las 

Provincias Ichilo, Andrés Ibáñez, Florida y Manuel María Caballero). También cuenta con un Plan de 

Manejo aprobado mediante Resolución Ministerial N° 57/98 del 18 de marzo de 1998. 

 organizaciones territoriales de base (otbs)  

las otbs están expresadas en las organizaciones de las comunidades, sindicatos y juntas vecinales, 

se organizan según sus usos y costumbres o disposiciones de reglamento ó estatutos, que cuentan 

con personalidad jurídica, documento legal que les otorga la capacidad legal para ser sujetos de 

derechos y deberes emergentes en todos los actos civiles a nivel municipal, departamental y nacional.  

entre otros deberes y derechos deben proponer, pedir, controlar y supervisar la ejecución de 

obras y la prestación de servicios públicos de acuerdo a las necesidades comunitarias, proponer la 

ratificación o cambio de autoridades del 

8.4. gobierno municipal 

“El gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno Municipal”. La 

Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la 

realización de sus fines” 

8.5. consejo municipal 

La presidencia del Consejo Municipal ocupa el MIR, la Vicepresidencia por minoría está a cargo del 

MAS, la secretaria del Concejo ocupa el FRAC, mientras que el cargo de Alcalde esta con la Nueva 

Fuerza Republicana. 

9. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

9.1. problema general 

 
- problemática y desafíos futuros para la ocupación del territorio  
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- Problemática y desafíos futuros para el desarrollo humano integral  

- Problemática y desafíos futuros para la economía plural  

- Problemática y desafíos futuros de los Sistemas de Vida, Gestión de Riesgos y Administración 

Territorial.  

- Problemática y desafíos futuros de Gestión de Riesgos.  

- Problemática y desafíos futuros de Administración Territorial.  

9.2. problema especifico 

Los problemas específicos son:  

- Falta de Mantenimiento de equipamientos de Salud y Educación en las distintas comunidades 

del municipio  

- Ampliación de las obras de infraestructura civil existente (caminos, canales, sistemas de 

drenaje, agua potable sin una buena planificación. 

 

10. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

10.1. Objetivo general  

El objetivo del “Gobierno Autónomo Municipal de Pampagrande ” y la “Facultad de Arquitectura 

Artes Diseño y Urbanismo-UMSA” es cumplir con el convenio interinstitucional en la cual salen 

beneficiadas las dos partes, está enmarcada en el Articulo 302 establecido en la Constitución Política 

del Estado, que estipula las competencias para impulsar el desarrollo económico local, humano, 

desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población de San Ignacio de 

Velasco. 

10.2. Objetivo especifico 

- Elaboración de Diseño de proyectos arquitectónicos, propuestas de diseño arquitectónico 

que constan desde el análisis de sitio, generación formal, propuesta arquitectónica, planos 

técnicos, renders, presupuesto general y documentación técnica. 

- Supervisión de Obras, supervisar la obra como técnico supervisor adjunto las distintas 

obras en proceso de ejecución, verificando de acuerdo a los planos técnicos, pliego de 

especificaciones técnicas y otros documentos técnicos para una mejor supervisión de 

obra. 
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- Gestión Municipal, tareas que se realizan en la oficina y en otras áreas técnicas, 

actividades municipales que sean de aporte a la población e integran al desarrollo del 

municipio. 

 

11. APORTES DEL TRABAJO 

11.1. trabajos de diseño arquitectónico  

PROYECTO 1 - IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS Y RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PAMPAGRANDE 

ubicación: distrito 3  

área: 20000m2 

equipamiento que responde a un serio problema 

ambiental  que actualmente respondiendo a la 

necesidad, a su vez lleva una planta de tratamiento de 

compostaje. 
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Proyecto 2- ESTACIÓN POLICIAL INTEGRAL PAMPAGRANDE 

es un equipamiento que ayudara en gran 

manera a la seguridad que esto implica 

resguardo y orden en la ley  
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PROYECTO 3 – CEMENTERIO DE PAMPAGRANDE 
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PROYECTO 4 - PLAZUELA EN LA URBANIZACIÓN 1RO DE MAYO 
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\ 
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PROYECTO 4 – CENTRO DE CAPACITACIÓN DE MAESTROS  

      

 

 



 

T.D.-2020 73 
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11.2. trabajo de supervisión  
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11.3. trabajo de gestión municipal 
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OBRAS MENORES  

 

  

 

NORMATIVA  
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11.3. línea de tiempo diseño de proyectos, supervisión de obra y gestión 
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12. EXPECTATIVA PERSONAL  

 

La modalidad de Trabajo Dirigido realizado se relaciona al estudiante de una manera más personal 

mediante las distintas experiencias, necesidades, problemáticas y condiciones de vida en el 

municipio. Tras haber adquirido la experiencia teórica y académica resuelve todo el trabajo de 

campo, desarrollo de proyectos, supervisión de obra y gestión municipal en el área técnica de manera 

eficiente conforme a la normativa vigente a favor del municipio y el mismo estudiante por el 

crecimiento personal que se obtiene en esta modalidad. 

13. IMPACTO REGIONAL MUNICIPAL  
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Durante el periodo  del trabajo Dirigido gestión 2020 en el municipio de San Ignacio de Velasco de 

la provincia Miguel 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. 
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