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Resumen: ¿En qué medida la cooperación internacional analiza el legado pa-
trimonial y social de las culturas en las que interviene? ¿Cómo se puede me-
jorar ese legado para utilizarlo como herramienta de desarrollo económico y 
humano de estas sociedades? Desde hace 10 años la Universitat Politècnica 
de Catalunya, junto con la asociación Universidad Sin Fronteras, lleva a cabo 
un programa integral de cooperación al desarrollo en la región de la Chiquita-
nia - Bolivia, declarada en 1990 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Los proyectos de cooperación realizados se conciben desde la perspectiva 
de reforzar el patrimonio local desde un ámbito pluridisciplinar.

Palabras clave: construcción tradicional, participación, proyectos de co-
operación internacional, voluntariado universitario.

Abstract: To what extent does international cooperation analyze the social 
heritage and legacy of the cultures it deals with? How could that legacy be 
improved to use it as a tool for the economic and human development of 
these societies? For the last 10 years, the Universitat Politècnica de Cat-
alunya, together with the association Universidad Sin Fronteras, carries 
out a comprehensive program of development cooperation in the region of 
Chiquitania – Bolivia, declared a World Heritage Site by UNESCO in 1990. 
The cooperation projects undertaken are designed from the perspective of 
strengthening the local heritage from a multidisciplinary field.
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>>  PATRIMONIO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO

Estamos en el siglo xxi y caminamos hacia una inevitable globalización en todos los ámbitos, cuyas 
consecuencias sociales y culturales todos estamos percibiendo. En pocos años, la herencia cultural 
de milenios en muchas regiones del mundo se extingue por la vorágine unificadora de la aldea global.

La declaración de Patrimonio de la Humanidad en países en vías de desarrollo es un incentivo bá-
sico de apoyo a la cultura vernácula, respetándola y mejorándola. Pero solo resulta efectiva la de-
signación de patrimonio cuando se tiene una visión amplia que va más allá del edificio o conjunto 
emblemático. Es decir, cuando se integra de una forma sostenible el desarrollo futuro donde se 
contemplen las técnicas constructivas, los usos, incluso el folclore y todo un conjunto de bienes 
inmateriales e intangibles importantes también a conservar. Es por ello que la conservación de 
este patrimonio arquitectónico en los países en vías de desarrollo está íntimamente ligada a los 
pueblos y comunidades que lo han creado, lo viven y, por lo tanto, lo conservan. La pervivencia 
de ese patrimonio dependerá de la continuidad de esas comunidades, sin tener que verse por ello 
condicionado su acceso al desarrollo. Entendemos que la supervivencia del patrimonio cultural 
va asociada a la supervivencia de las técnicas, oficios y materiales que lo mantienen vivo; en 
pocas palabra, la cultura de la propia sociedad.

¿Qué estrategias de intervención debe seguir la cooperación internacional al desarrollo para lo-
grar la pervivencia de ese inmenso y rico patrimonio de la humanidad?

Las tradiciones arquitectónicas y culturales, tramas urbanas, sistemas constructivos, hábitos 
sociales, son preexistencias que ayudan a establecer estrategias de crecimiento sustentadas en 
el patrimonio. Ahora bien, se requiere de una planificación y canalización de todo el conjunto de 
retos y oportunidades que dicho patrimonio representa. No es gratuito afirmar que el patrimonio 
puede ser fuente esencial para el desarrollo, siempre que la actuación colectiva sea coherente 
con los intereses propios del lugar y se aprovechen adecuadamente los recursos disponibles.

Si el patrimonio de una colectividad se encuentra aislado totalmente y no se invierte en las infra-
estructuras básicas que permitan la mejora de las comunicaciones viarias y de la información, 
que son la base de una sociedad moderna, ese patrimonio, ni ningún otro elemento clave de la 
economía de un lugar puede convertirse en motor del desarrollo. No pretendemos profundizar 
sobre ello, tan solo estamos apuntando unas breves reflexiones para justificar y trasladar cuáles 
han sido los objetivos de los proyectos urbanos, arquitectónicos y sociales desarrollados desde 
la Universitat Politècnica de Catalunya.

>>  CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO  
EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Actualmente, muchos de los proyectos de cooperación internacional actúan desde criterios de 
ayuda para la estricta supervivencia, y la vinculación con el patrimonio cultural no suele aparecer 
en la fase de concepción de los mismos ni en su ejecución. Unas veces por desconocimiento de 
los medios tradicionales del lugar por parte de técnicos procedentes de «países donantes» y, 
otras, por la confianza ciega en lo foráneo y lo «moderno», dejando de lado los valores propios 
que se asocian erróneamente a pobreza.

Las intervenciones arquitectónicas se realizan con materiales de importación como el cemento 
o la chapa metálica, que desvirtúan el paisaje urbano. El cemento, símbolo de desarrollo y pro-
greso, está destruyendo la confianza en la arquitectura del lugar. Los materiales, las texturas, los 
colores, fundamentos todos ellos del patrimonio cultural también se están globalizando, y con 
ello las culturas vernáculas se van homogenizando perdiendo su riqueza y diversidad.

Por eso es importante que el influjo considerable de las ONG se reestructure con criterios de 
intervención en clara coherencia con el lugar, sin que eso lleve a la realización de proyectos mera-
mente testimoniales con materiales tradicionales aferrados a la tradición de manera nostálgica.

CONSTRUIR DESDE LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO EN ENTORNOS PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



IV CONGRESO INTERNACIONAL PATRIMONIO CULTURAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 247  

La realización de proyectos de cooperación en zonas Patrimonio de la Humanidad debe incor-
porar en la formulación del propio proyecto una serie de criterios y estrategias encaminadas a 
fortalecer las bases que permiten la conservación del patrimonio arquitectónico. El primer paso 
es la identificación y adecuación de los proyectos a realizar. Previamente las universidades y 
otras entidades docentes deben asumir la formación de personal cooperante y personal local y 
capacitarlos en el uso de materiales y técnicas constructivas del lugar y, a su vez, con iniciativa 
en innovar soluciones constructivas. Por último es trascendental la participación social de la 
población local como camino hacia el apoderamiento de los proyectos.

>>  MÉTODO DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE  
COOPERACIÓN DE UNIVERSIDAD SIN FRONTERAS

FORMACIÓN DE LOS COOPERANTES EN ARQUITECTURA Y PATRIMONIO LOCAL
Los programas docentes de las escuelas de Arquitectura están enfocados al uso exhaustivo de 
técnicas de hormigón y acero en la edificación actual. El uso de la madera se trabaja muy tangen-
cialmente, y la tierra, como material de construcción, solo se cita como memoria del pasado.

Hoy en día, la población, cuando realiza alguna obra en su casa y se percata de que vive en un 
edificio construido en tierra, se inquieta como si su casa ya no fuese segura. Los arquitectos, 
cuando tienen que rehabilitar edificios de tapial o adobe, no tienen formación en intervención 
en estos materiales; ante este desconocimiento acaban reforzando los edificios históricos con 
hormigón armado. Solo por poner un ejemplo, un saco de cemento en Bolivia vale tres veces 
más que en España. Teniendo en cuenta que el coste de la vida es unas ocho veces más bajo, 
se puede entender la insostenibilidad social y económica como solución generalizada, existiendo 
otras alternativas. La situación actual no propicia un marco adecuado, especialmente normativo, 
que favorezca la rehabilitación de la edificación existente con técnicas tradicionales o mejoras de 
las mismas, pero sin perder su carácter propio.

Formación universitaria, asignatura vivienda y cooperación, ETSAB-UPC
En el año 1998 nace en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, la asignatura 
Vivienda y cooperación, con la voluntad de incidir en el espacio social de la arquitectura. Desde 
su inicio, en el marco de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, esta asignatura pretende formar 
a los alumnos de la UPC como profesionales de la arquitectura con capacidad de acción en los 
proyectos de cooperación.

La asignatura se estructura en dos cuatrimestres. Durante el primero se analizan soluciones 
urbanas en la planificación de ciudades del tercer y cuarto mundo. Se presta especial atención a 
los procesos de gestión y organización social de los proyectos.

Durante el segundo cuatrimestre, la asignatura pasa a llamarse: Tecnologías de bajo coste para 
la cooperación. Se profundiza en el conocimiento y la investigación de tecnologías constructivas 
con materiales de bajo coste, que puedan resolver de forma eficiente, sostenible y económica el 
«hambre de vivienda» de los países en vías de desarrollo. En este marco hay soluciones técnicas 
tradicionales que adquieren gran importancia por su adecuación a los requerimientos de coope-
ración al desarrollo.

Talleres experimentales de construcción
Durante la primavera, en paralelo a las clases del segundo cuatrimestre, se realizan talleres 
experimentales. Los estudiantes construyen pequeños prototipos de vivienda a escala real, 
poniendo en práctica alguna de las técnicas estudiadas en clase, básicamente las basadas 
en el uso de la tierra cruda y madera. Se han construido bóvedas numídicas sin cimbra con 
adobes de tierra, cubriendo un ámbito de 6 m2. Se han fabricado bloques de tierra comprimi-
dos con prensas manuales. También se han construido muros de tapial, utilizando una técnica 
ancestral con aportaciones actuales: martillo neumático, encofrados propios del hormigón, 
estabilización con cemento blanco, en un intento de aproximarnos a una industrialización de 
esta técnica.
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Prácticas en proyectos de cooperación internacional
La asociación Universidad Sin Fronteras - Universitat Sense Fronteres orga-
niza, en coordinación con la asignatura Vivienda y cooperación, un vivero de 
proyectos de cooperación que ofrecen formación in situ en los países recep-
tores de ayuda al desarrollo. Se seleccionan algunos estudiantes de la asig-
natura para participar en los proyectos de cooperación durante los veranos 
universitarios en el marco del programa «Educación para el desarrollo, Boli-
via». Desde sus inicios en el 2000, recibe el apoyo del Centro de Cooperación 
para el Desarrollo de la Universitat Politècnica de Catalunya, CCD-UPC e insti-
tuciones públicas catalanas. Más de 100 estudiantes y profesores universita-
rios han participado en estos proyectos de formación y voluntariado.

Parte esencial de los proyectos es recuperar tipologías urbanas y sistemas 
de construcción tradicionales que todavía hoy son vigentes en las regiones 
de la Chiquitania y a su vez son parte intrínseca de su valor patrimonial. 

El proyecto de cooperación se convierte en el contacto directo con la rea-
lidad y permite la aplicación de proyectos reales en los que poder aplicar 
los conocimientos adquiridos. De esta forma, se complementa el programa 
docente universitario con teoría y práctica. En todo momento hay el apoyo 
técnico in situ de los profesores de la asignatura. Tales proyectos de coope-
ración se conciben desde una perspectiva integral, introduciendo mejoras 
tecnológicas en la producción de materiales y en los sistemas de puesta en 
obra reforzando oficios tradicionales e integrando plenamente las edifica-
ciones en la estructura urbana y social del medio. A la vez, se busca que el 
propio desarrollo del proyecto constituya una base de formación para todos 
los que en él participan, la mayor parte posible de personas de la zona.

CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS Y SOCIO-SANITARIOS
EN LA REGIÓN DE LA CHIQUITANIA BOLIVIANA
Patrimonio de la Humanidad desde 1990
Las comunidades de las misiones jesuíticas de la Chiquitania, Bolivia, se 
encuentran en un enclave estratégico en el corazón de América y son comu-
nidades vivas arraigadas en un entorno natural y patrimonial único.

Cuando uno llega a la región de las misiones de Chiquitos (Bolivia) para 
construir una escuela, y ve aquellas impresionantes catedrales de adobe y 
madera tallada, con el trazo preciso de los jesuitas y con el alma en las 
manos de los chiquitanos que las tallaban, uno se empequeñece y no osa 
sacrificar con la desalmada arquitectura de bloque de hormigón un patrimo-
nio que impregna toda una comunidad. Uno escucha, observa a sus gentes 
y ve cómo pervive el patrimonio cultural, el trabajo de la madera, la música 
barroca y las trazas urbanas misionales.

Desarrollo de tecnologías de materiales locales
Se han construido más de 4000 m2 de infraestructuras educativas entre bi-
bliotecas, guarderías, escuelas para personas discapacitadas, aulas-taller in-
corporando criterios bioclimáticos, y se han utilizado sistemas constructivos 
usando materiales de bajo impacto ambiental. La Municipalidad se encarga 
entre otras cuestiones de poner en uso los edificios; por ejemplo, en las au-
las taller incorporan un profesor de tallado para enseñar el oficio de la talla a 
los alumnos, incorporando al sistema educativo oficial una asignatura ligada 
a las tradiciones autóctonas y formación profesional. Como resultado de los 
trabajos realizados en el proceso de aprendizaje del tallado de madera, en las 
escuelas de San Ignacio se producen lápices tallados a imagen y semejanza 
de las columnas de las iglesias chiquitanas que son fuente de recursos y de 
promoción turística.

Pavimentación con adoquín cerámico de las 
calles próximas a las iglesias de San Ignacio de 
Velasco y San José de Chiquitos

Solución de aula bioclimática de la Universidad 
Indígena Chiquitana antes de empezar una clase
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Las mejoras tecnológicas más importantes a nivel arquitectónico están en 
la utilización de madera con sistemas de cerchas ligeras que permitan cubrir 
luces medias (6-10 m) que, aunque conocido y sencillo, no está difundido 
entre la población, y permite construir la estructura de la cubierta con madera 
pero utilizando piezas de longitud y sección más pequeñas, que son más eco-
nómicas y evitan tener que utilizar madera de grandes árboles centenarios. 
Este sistema facilita también la puesta en obra, que es mucho más segura, y 
permite a la vez ahorrar en andamios.

Los horcones de las nuevas edificaciones son también de madera. Dentro 
del aprendizaje del trabajo de la madera se les ofreció la oportunidad a los 
alumnos de tallar los pilares de sus propias aulas con motivos de sus raíces 
culturales (leyendas, escritores bolivianos, fauna y vegetación, etc.).

Cabe destacar dos aspectos relevantes incorporados en alguno de los últi-
mos proyectos. Por un lado, la conversión de los horcones de sección ma-
ciza en un conjunto ensamblado más aligerado y que permite también una 
sustancial reducción de madera.

El otro aspecto ha sido el levantamiento del suelo de los horcones mediante 
anclajes mixtos metal-madera, para lograr una mejor protección de la ma-
dera frente a la humedad del terreno. La atención a los aspectos medio-
ambientales debe ser elemento esencial de todo proyecto coherente con el 
necesario desarrollo sostenible.

La construcción de las aulas-taller ha permitido intervenir en el proceso de 
producción de materiales tradicionales, adobes, ladrillos, tejas, a fin de me-
jorar los estándares de calidad, fomentando la formación de microempresas 
que los asuman. Se identificó a los mejores artesanos y se les ayudó en la 
organización del trabajo y la fabricación de materiales, de esta forma los 
pequeños productores más competitivos en precio y calidad podían desarro-
llarse y ampliar su mercado. Como experiencia piloto se produjeron piezas 
de mosaico cerámico que se utilizaron para pavimentar las escuelas, abrien-
do así un nuevo mercado para estos productos con referentes de aplicación 
eficaz probada.

Se han realizado proyectos paralelos a la construcción de equipamientos 
para potenciar la mejora en la producción de materiales locales como el ado-
be, el ladrillo, el adoquín cerámico. Se han construido hornos que optimizan 
la quema y los tiempos de cocción.

En esta línea se ha realizado el proyecto de pavimentación de calles con 
adoquín cerámico demostrando la validez de una solución cuatro veces más 
económica que el hormigonado y más acorde con el entorno patrimonial. 
Esta propuesta también implica una inversión local, tanto en la fabricación 
de las piezas como en la colocación, generando una fuente importante de 
empleo. El adoquinado genera una superficie transpirable que, teniendo en 
cuenta las intensas lluvias de la zona, permite garantizar su eficacia y con-
servar el color «colorado» intenso, típico de las calles de San Ignacio de 
Velasco (Bolivia).

Participación de la población local
Todos los proyectos se han desarrollado con procesos participativos con la 
población local incentivando su co-responsabilidad y la formación práctica 
de las nuevas soluciones propuestas. El trabajo de construcción se organiza 
de manera voluntaria con los padres y madres de los alumnos de las escue-
las, reforzando el sistema tradicional de la minga (trabajo comunitario).

Apoderamiento de la población local. 
Participación voluntaria de familias enteras 
(padres madres e hijos) en la ejecución de las 
obras de sus propias escuelas

Inauguración de la primera línea de aularios de la 
Universidad Indígena Chiquitana - UCHI
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El trabajo en minga permite establecer turnos en los que padres y madres solo tienen que ir un día 
en los dos meses que dura la obra, permitiendo compatibilizar su colaboración con el desarrollo 
de su trabajo habitual. A la vez, la participación de tantos padres y madres de familia, unos 500 por 
escuela permite su concienciación en la validez de los materiales y sistemas de construcción, lo 
que es un medio eficaz y directo de capacitación y difusión de las mejoras tecnológicas incorpora-
das. Además, también se conciencia desde la escuela a los hijos, para que valoren la herencia que 
les dejan sus padres, teniendo con ello una magnífica oportunidad todos ellos de implicarse.

LA UNIVERSIDAD DE LA CHIQUITANIA
Uno de los proyectos vertebradores es la construcción de la Universidad Indígena Chiquitana en 
San Ignacio de Velasco, ciudad con una población de 25 000 habitantes. La universidad es uno 
de los motores de la investigación y del desarrollo de toda sociedad. Las ciudades que tienen 
universidad se convierten en un centro de atracción de la juventud más competente y también de 
las empresas, las cuales precisan en su proximidad de una cantera de personas cualificadas. De 
este modo un equipamiento de estas características se convierte en un elemento equilibrador del 
territorio, evitando la emigración masiva hacia las grandes capitales del país.

La universidad, por su concepción plural y abierta, es el marco natural de reflexión y debate de 
los proyectos de futuro de una sociedad moderna, marcada por una identidad como es la chiqui-
tana. Ello no podría realizarse, ni con el rigor científico, ni con el entusiasmo necesario, desde 
otros ámbitos geográficos. Solo desde los propios chiquitanos, conscientes de su identidad, se 
podrán acometer proyectos de desarrollo regional coherentes con sus valores naturales, cultura-
les y económicos.

De ahí nace la idea de una Universidad Indígena para la Chiquitania, la UCHI. Un centro docente 
y de investigación, realizado desde la cooperación internacional y gestionado por la Universidad 
Pública Boliviana Gabriel René Moreno. Un punto de encuentro entre pasado y futuro, un lugar 
donde tener acceso a una Universidad on line concebida evidentemente a partir de una arquitec-
tura de los materiales y tipologías autóctonas y desde el pensamiento de la arquitectura moderna 
de vanguardia, sin caer en la reproducción nostálgica. Un lugar en donde sea posible la formación 
continua, integrada a las necesidades del medio, y en donde el intercambio de docentes e incluso 
alumnos entre universidades sea una de las bases del proyecto educacional.

El proyecto está respaldado totalmente por la Universitat Politècnica de Catalunya, una univer-
sidad puntera en España en materia de nuevas tecnologías. De esta forma, se podrá disponer 
on line de los más avanzados sistemas de enseñanza y comunicación en los que afortunadamen-
te ya no existen fronteras.

De momento ya se ha realizado el diseño del campus universitario en San Ignacio de Velasco y ya 
están construidos los primeros 1200 m2. El proyecto ha recibido diversos premios de arquitectu-
ra como muestra de que es viable la calidad arquitectónica y su coherencia con el entorno.

Las carreras universitarias que ya están en funcionamiento son Pedagogía, Forestal, Agropecuaria 
y Topografía, conocimientos de gran necesidad y coherentes con los potenciales de la región.

Esto es para nosotros el modelo de cooperación en el que creemos, un modelo basado en la igual-
dad y el respeto a las personas y sus culturas. Una cooperación al total servicio de la sociedad lo-
cal que permita generar los conocimientos y la infraestructura necesaria para que dicha sociedad 
pueda convertirse en la verdadera salvaguarda de su patrimonio cultural, fuente de riqueza.

>>  CONCLUSIONES. PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO:  
UNA PUERTA AL DESARROLLO

Los proyectos realizados por Universidad Sin Fronteras y la Universitat Politècnica de Catalunya 
en la región de la Chiquitania boliviana han permitido reforzar la conciencia de la población local 
sobre su propio patrimonio. La construcción de más de 10 equipamientos educativos y socio-
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sanitarios realizados desde el año 2000 en esta región boliviana ha ayudado a revitalizar el uso de 
materiales y tipologías arquitectónicas autóctonas entre la población local y validar su continui-
dad tanto en los procesos productivos como constructivos.

La aproximación del patrimonio cultural y arquitectónico a la población local ha sido posible 
gracias a varios factores. La construcción por parte de la Cooperación Internacional al Desarrollo 
de equipamientos públicos con tecnologías propias del lugar, en especial aquellos de gran enver-
gadura como la Universidad Indígena Chiquitana. El apoderamiento de la población a través de 
la participación y el voluntariado. Es de especial importancia el apoderamiento de los gobiernos 
locales que han asumido como propias soluciones de planificación urbana y proyectos de urba-
nización como la pavimentación de calles con adoquín cerámico «colorado», que refuerzan el 
carácter patrimonial de estos pueblos.

La introducción de mejoras arquitectónicas y bioclimáticas en cimientos, cubiertas, revestimien-
tos, iluminación natural o ventilación garantizan la durabilidad de los proyectos realizados, y han 
servido para generar confianza en las tecnologías utilizadas.

La utilización y mejora de los procesos de producción de los materiales locales representa una 
herramienta más de fortalecimiento de la economía y el tejido empresarial local. El patrimonio 
cultural de la Chiquitania seguirá vivo mientras en sus escuelas se continúen transmitiendo los 
valores culturales esenciales, hasta hoy preservados espontáneamente de padres a hijos, y alen-
tado por el esfuerzo de ONG e instituciones que trabajan para su conservación.

La cooperación tiene que buscar el progreso en la mejora de las herramientas que ofrecen las 
culturas locales. No importa la dimensión del proyecto, por pequeño que este sea siempre será 
una contribución al reforzamiento de tales valores autóctonos y a la potenciación de la identidad 
de toda la sociedad que lo acoge. Solo así perdurará el sonido de los violines y el canto dulce y 
etéreo de los jóvenes chiquitanos. El sonido de sus melodías barrocas resonando por las calles 
de los pueblos sigue conmoviéndonos del mismo modo que lo hizo el día que descubrimos la 
Chiquitania por primera vez.




