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PROPUESTA DE CONCEPTUALIZACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

(CEAM) – MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

1. ANTECEDENTES

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento de Santa Cruz, es la que

recibe una gran cantidad de migrantes, día a día, convirtiéndola en una de las ciudades

atractivas por la actividad económica que se genera.

El Censo de Población y Vivienda de 2012 empadronó en Santa Cruz a 2.657.762

habitantes, es decir, 628.291 habitantes más que en 2001, representando una tasa

media de crecimiento anual del 2,4%. De acuerdo a una nota publicada en El Deber 9,

de octubre de 2018, la capital cruceña es la más poblada del país. Santa Cruz de la Sierra

cada año acoge a 60.000 personas que llegan de otras regiones del país.

Según proyecciones a 2018, el municipio de Santa Cruz de la Sierra cuenta con 1.686.375

habitantes, la capital concentra el 52,3% de toda la población del departamento. Para el

año 2020 contará con 1.722.480 habitantes. (INE)

Por otro lado, en los últimos años el crecimiento económico se ha visto reflejado en el

aumento de edificios empresariales y de viviendas familiares que ha ido en aumento.

El gerente general de la Cámara Departamental de la Construcción Santa Cruz

(Cadecocruz), Javier Arze, indica que, según datos del Observatorio Urbano de la

entidad, solo el 53% de la población tiene vivienda propia y el 30% aspira a adquirir una.

El concepto de  ciudadanía sostenible es todavía desconocido entre los habitantes que

no son conscientes de la importancia del cuidado del medio ambiente, y que tienen poco

conocimiento de las áreas protegidas municipales, y de las áreas verdes con las que

cuenta el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, como es el caso del área protegida

municipal “Curichi La Madre”, que tiene una gran riqueza en biodiversidad y que corre

un constante riesgo de ser afectada por el crecimiento de las construcciones de edificios

que atentan contra el derecho ambiental de los ciudadanos.

El Parque Urbano de Preservación Ecológica Curichi La Madre, desde el 2002, fue

declarado área protegida municipal con el objetivo de dotar a la ciudad de Santa Cruz

de la Sierra de un cuerpo natural de agua y su área de influencia, que permita proteger

la biodiversidad del lugar, poniéndolo a disposición de la población para fines educativos

y recreativos.



Sin embargo, en los alrededores del humedal, en los barrios Ambrosio Villarroel y Las

Carmelitas se identifica el problema de la acumulación de basura, como lo manifestaron

los guardaparques, quienes realizan actividades para mantener limpia la zona.

El personal de la Dirección General de Medio Ambiente, por su parte, realiza

permanentes visitas para generar conciencia en los vivientes sobre el humedal, que

consta de 49 hectáreas de lagunas y bosques, informando sobre la prohibición de

quemas en los predios al cordón ecológico.

Con relación a la difusión de “los 10 mandatos ambientales” que promueve el municipio

a través dela Dirección General de Medio Ambiente, a pesar de que el equipo

encargado de la difusión y concienciación visita a diferentes unidades educativas de la

ciudad,  su capacidad de llegada se ve limitada por el gran número de Unidades

Educativas existentes en el municipio y el reducido personal para las visitas. Por este

motivo, existe la necesidad de diseñar una estrategia que permita difundir de forma más

masiva la temática ambiental que priorizan y trabajan los educadores ambientales del

municipio en las Unidades Educativas, de forma que se visibilicen en los planes de

estudios en las unidades educativas y en sus Proyectos Socio Productivos, espacio desde

donde se debe generar la conciencia y compromiso ambiental de los ciudadanos.

Por lo tanto, el CEAM tiene el desafío de educar, motivar y concienciar al ciudadano

sobre las responsabilidades ambientales que tenemos todos para apostar por una

ciudad segura y comprometida con el cuidado de la naturaleza, que nos brinda un

sinnúmero de beneficios. Los mandatos ambientales son la base para lograr la educación

en ciudadanía sostenible.

El CEAM debe ser referente a nivel local, nacional e internacional al generar espacios y

contenidos dirigidos a la educación ambiental integral para la comunidad educativa y

público en general, que llegará a este lugar donde descubrirá que la naturaleza nos

ofrece bienestar ambiental, que debemos valorar, preservar y cuidar.

2. OBJETIVOS

Objetivo general

El Centro de Educación Ambiental Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con sus salas

interactivas, serán un espacio innovador que generará contenidos lúdicos relacionados

con las temáticas de ciudadanía sostenible, ciudad segura y valor por la naturaleza.



Objetivos específicos

- Generar contenidos innovadores relacionados con los mandatos ambientales, la

ciudad segura, sostenible y diversa.

- Visibilizar espacios geográficos definidos para la conservación como el Curichi La

Madre como área protegida municipal con toda la riqueza de su biodiversidad, entre

otros.

- Concienciar a los ciudadanos sobre sus compromisos con el medio ambiente.

- Motivar a la comunidad educativa para que desarrolle Proyectos Socio Productivos

relacionados con la temática ambiental, desde un contexto local y global.

- Construir bases ambientales seguras para el municipio, con el compromiso de

ciudadanos seguros y sensibles con la naturaleza, incluida en la zona urbana.

3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

3.1 Conceptualización del CEAM

El Centro de Educación Ambiental Municipal desarrollará contenidos

ambientales interactivos con el propósito de formar a ciudadanos responsables

con el cuidado del medio ambiente para lograr una ciudad sostenible y segura,

a través de la implementación de su programa: Por una ciudadanía ambiental

sostenible – Centro de Educación Ambiental Municipal (CEAM) – Municipio de

Santa Cruz de la Sierra.

Misión

El Centro de Educación Ambiental Municipal innova en la formación de

ciudadanía sobre los mandatos ambientales para construir una sociedad

sostenible y segura.

Visión

Los mandatos ambientales inspiran a una ciudadanía responsable que permite

el crecimiento de una ciudad sostenible y segura.

3.2 Programa de Educación Ambiental: Por una ciudadanía ambiental

sostenible - Centro de Educación Ambiental Municipal (CEAM) – Municipio de

Santa Cruz de la Sierra

Líneas estratégicas



§ Ciudad sostenible, a partir de la generación de cambio de actitud y

acción de la población del municipio a través de la implementación de

prácticas sostenibles y enmarcadas en una relación amigable con el

medio ambiente, logrando compromiso real por parte de la población,

autoridades y líderes locales, visibilizadas en políticas públicas, entre

otros.

§ Cambio Climático y Naturaleza, a partir de la generación de

información para la difusión de los diferentes eventos locales generados

a raíz del CC, así como alternativas viables y aceptables para lograr una

adaptación a estos cambios, generando a la vez conciencia en las

acciones de la población.

§ Proyectos Socio Productivos de las Unidades Educativas, a partir de la

integración de temáticas medioambientales, mandatos municipales,

etc., con la planificación formal de los PSP, para desarrollar actividades

en la comunidad educativa del municipio.

§ Conservación y Valoración de la Naturaleza, a partir de la difusión de

diferentes espacios naturales municipales con importancia y riqueza en

biodiversidad como ser el Parque Urbano de Preservación Ecológica

Curichi La Madre, entre otros.

Componentes del Programa de Educación Ambiental – CEAM

A través del CEAM y por medio de su programa de educación ambiental

que determina dos grupos meta, se impartirá contenidos relacionados

con las líneas estratégicas, mandatos ambientales y políticas

ambientales, entre otras. En este sentido el programa de educación

ambiental del CEAM se divide en:

I. Educación ambiental formal, destinada a trabajar en

coordinación con los sectores formales de la educación,

tomando en cuenta requerimientos y necesidades de la

comunidad educativa, el poder planificar actividades

interactivas fuera del aula con visita al CEAM, y lugares

como el Curichi La Madre, el jardín Botánico, entre otros,

genera mayor compromiso y comprensión por parte de la

comunidad educativa formando así una población segura y

ambientalmente comprometida.



II. Educación ambiental ciudadana, destinada a toda la

población del municipio en general y los visitantes, con el

objetivo de informar, coordinar acciones en común y

generar un cambio de actitud de la ciudadanía, con relación

a la conservación y utilización de los recursos naturales así

como el manejo de los mismos, incluyendo temas centrales

como el agua y residuos.

SALAS INTERACTIVAS DEL CEAM

a. Objetivo general

Las salas interactivas presentarán contenidos lúdicos, interactivos e

innovadores con temáticas de los mandatos ambientales municipales,

sobre la biodiversidad del área protegida municipal Curichi La Madre,

Conservación y la ciudadanía sostenible, integrando de manera paralela

los lineamientos planteados.

b. Objetivos específicos

- Desarrollar contenidos innovadores como herramientas de

enseñanza - aprendizaje en los temas ambientales y proyectos

socioproductivos que desarrollarán las unidades educativas,

relacionados con los mandatos ambientales del municipio.

- Concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de valorar la

biodiversidad de las áreas protegidas municipales como el Curichi La

Madre.

- Educar en ciudadanía sostenible a través de actividades lúdicas

donde se destaquen los hábitos como ciudadanos responsables.

c. Inspiración

Para el desarrollo de los contenidos lúdicos e interactivos se tomará en

cuenta Los mandatos ambientales, el área protegida municipal Curichi

La Madre y la riqueza de la naturaleza para los ciudadanos; contenidos

que estarán vinculados a las líneas estratégicas propuestas.

SALA INTERACTIVA 1

En este lugar se presentarán temáticas como los Mandatos ambientales,

el área protegida Curichi La Madre y de Conservación. El propósito es

tener una antesala antes de realizar la visita al humedal, que se



encuentra próximo al CEAM, para informar sobre los temas

mencionados para que conozcan, se motiven y asuman compromisos

como ciudadanos responsables.

· Sección del Curichi La Madre, humedal de Santa Cruz de la

Sierra

Contenido: Área Protegida Municipal del Parque Urbano de

Preservación Ecológica Curichi La Madre

Soporte: * Maqueta del Curichi La Madre con todos los puestos de

control, los senderos y su relación con el cordón ecológico.

*Paneles didácticos que muestren la riqueza de la biodiversidad en

flora y fauna. Los paneles se presentarán de manera planificada

mostrando por temporada información relevante (Día del Agua, Día

de la Biodiversidad, etc, asimismo se incluye los mandatos

ambientales).

Resultado: Que los visitantes, estudiantes y público en general

accedan a información del Curichi La Madre, antes de realizar la

visita guiada a esta área protegida municipal, que tiene senderos de

aprendizajes sobre la biodiversidad existente en el humedal.

Adquirir conocimientos sobre la importancia del humedal que se

encuentra en un área urbana permitirá al visitante adquirir

compromisos para el cuidado de este acuífero.

Material de apoyo: Información sobre el Área Protegida Municipal

del Parque Urbano de Preservación Ecológica Curichi La Madre,

considerado entre los 80 humedales urbanos más completos del

planeta.

Característica: El Curichi La Madre es importante porque hace a un

ecosistema fundamental en la conservación global y el uso

sostenible de la biodiversidad, con importantes funciones como la

regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de

acuíferos, estabilización del clima local y otros.

Su principal característica es que temporalmente, de diciembre a

mayo es un humedal regulado por los factores climáticos y además,

es el único ecosistema en interacción activa con seres humanos.



Forma parte del cinturón ecológico del río Piraí y está inserto en la

mancha urbana de Santa Cruz de la Sierra.

Como ecosistema palustre es un típico representante de los

sistemas de planicies de inundación, que por su ubicación cumple

importantes servicios ambientales, como la amortiguación y

mitigación de la degradación ambiental, además de servir de filtro

para la carga de agua subterránea, retención de sedimentos,

nutrientes, secuestro de carbono y contaminantes, acelerador del

ciclo hidrológico, regulación local del clima y de procesos hídricos,

entre los más importantes.

El gran valor del humedal se presenta en áreas transicionales entre

sistemas terrestres y acuáticos que imponen movimientos naturales

estacionales condicionados por efectos climáticos (lluvias o

sequías), constituyéndose en un hábitat específico para aves

acuáticas, anfibios, reptiles y mamíferos propios de este ecosistema.

Ubicación: Al Oeste del área urbana en la ciudad de Santa Cruz de

la Sierra, en el Distrito Municipal 1, entre UV 112 y 113.

Extensión: 49 hectáreas

Parte del cordón ecológico, que abarca desde el km 6 Doble Vía a La

Guardia y Km 12 hacia el Norte, que comprende 18 kilómetros.

Puesto: Capibara, Piraí y Guajojó

Senderos: Las Maras (225 m), Las Carmelitas (174 m), El Portal (282

m), Del amor (159 m) y Camino principal (977 m)

Flora: 144 especies de plantas

Fauna: 195 especies de aves, 26 especies de mamíferos, 26 especies

de anfibios y 16 especies de reptiles

Unidades de paisajes

1. Barbecho

2a. Junquillar

2b. Vegetación acuática enraizada con presencia de especies

flotantes

3a. Bosque estacionalmente inundable

3b. Bosque permanentemente inundado



4. Bosque inundable con presencia de palmeras

5. Bosque secundario maduro

6. Vegetación antropogénica con presencia de juncos

7. Plantación general

8. Bosque secundario con presencia de pastizales entrópicos

9. Área urbanizada

10. Bosque secundario con fuerte intervención antrópica

· Sección de los Mandatos ambientales

Contenido: Los mandatos ambientales como valores ciudadanos.

Soporte: Paneles de asociación de imágenes para identificar cada

uno de los mandatos ambientales. Paneles que serán expuestos

periódicamente según la planificación y conforme a fechas

ambientales y/o eventos relevantes.

Resultado: Que los visitantes, estudiantes y público en general,

conozcan e identifiquen los mandatos ambientales, de manera que

se comprometan en realizar acciones ciudadanas responsables con

el medio ambiente.

Material de apoyo: Lista de los mandatos ambientales

1. Cuidá el agua

2. Ahorrá energía

3. Reducí residuos

4. Reciclá

5. No usés productos químicos

6. Reducí el uso de las bolsas plásticas

7. Reutilizá papel

8. No contaminés

9. Cuidá la flora y fauna

10. Pensá sostenible

· Sección de Conservación

Contenido: Las especies en peligro de extinción en Bolivia.



Soporte: Exposición permanente de las especies con fichas gigantes

con datos de cada uno de los animales. Se podrá dar relevancia a

una especie por semana o por mes, de acuerdo a la planificación.

Todos los juegos y materiales, durante esa semana o mes, estarán

vinculados de tal manera que el mensaje sea conciso y con mayor

impacto.

Resultado: Concienciar al público de la importancia de preservar y

proteger a las especies en peligro de extinción debido a los

permanentes riesgos ambientales por la intervención del hombre.

Material de apoyo: Información de WWF

· Sección de Ludoteca

Contenido: Temática del Curichi La Madre, Los mandatos

ambientales y de Conservación.

Soporte: *Juegos lúdicos, de mesa, para que los visitantes escolares

se dediquen a pintar (armario con material).

*Lectura de cuentos sobre flora, fauna y biodiversidad; cuentos que

pueden ser teatralizados por los niños o los guías de la sala,

utilizando sombreros y algunos objetos de fácil manipulación.

* Rompecabezas sobre fauna del Curichi La Madre para armar.

* Teatrino. Con los títeres que representen a los personajes de la

fauna y flora del Curichi La Madre. (Se debe elaborar una historia)

*Leo tu cuento. Espacio de cuentos producidos por los estudiantes

que llegaron al Curichi La Madre y tuvieron la oportunidad de

conocer e inspirarse para escribir creativas historias que se

compartirán en este lugar.

Resultado: Las personas que visiten el CEAM podrán pasar un

momento lúdico muy especial, en el cual aprenderán sobre temas

de conservación, protección de la flora y fauna, áreas protegidas,

los mandatos ambientales y de Conservación.



Material de apoyo: Información del Curichi La Madre, Los

mandatos y de Conservación facilitada por el municipio y WWF.

SALA INTERACTIVA 2 – AUDIOVISUAL – 3D

Este espacio tiene el propósito de crear una experiencia lúdica, sensorial

y emocional en el visitante que se interesará por conocer, explorar y

descubrir el Curichi La Madre.

Contenido: Un día mágico en el Curichi La Madre

Producir un corto sobre los mitos y leyendas del Curichi La Madre

relacionados con el Guajojó (animal nocturno que vive en el área),

Bibosi en motacú, Jichi, Toborochi, Duende, entre otros personajes

que son conocidos en la región pero que están relacionados con la

flora y fauna de la región. (Actualmente los guardaparques, para

lograr la atención de los visitantes, hacen referencia de relatos

tradicionales con el propósito de enseñar sobre la flora y fauna del

lugar)

Soporte: Proyectores para 3D, audífonos y paneles digitales.

Resultado: Despertar el interés del público para que visite el Curichi

La Madre, a través de experiencias audiovisuales.

Material de apoyo: Relatos de los guardaparques con relación a las

historias tradicionales como el Bibosí en motacú (ubicado en el

Sendero del amor), guajojó (ave que se posa en la flora del Curichi),

Jichi (mitos y leyendas de santa Cruz), entre otras relacionadas con

la flora y fauna del lugar.

Implementación del programa de educación ambiental

Para la implementación del programa se debe trabajar en coordinación

y vinculados con los actores de ambos componentes, planificando

actividades de acuerdo a agendas, calendarios y currículo, según

corresponda, integrando y actualizando los mandatos ambientales.

La elaboración de materiales de difusión e información debe trabajarse

de acuerdo a necesidades y requerimiento, logrando así que el CEAM

sea referente de cualquier información y/o opinión pública con relación



a manejo, conservación de la naturaleza en el municipio, como sitio

urbano.

4. RESULTADOS ESPERADOS

- El Centro de Educación Ambiental Municipal será el espacio interactivo que

presentará, en cada gestión, contenidos con temática de medio ambiente y

ciudadanía sostenible con un contexto local, nacional y global.

- El público objetivo, comunidad educativa y visitantes en general, se identificará

con este lugar y acudirá con frecuencia para aprender de una manera lúdica

acerca de la biodiversidad existente en la ciudad como es el área protegida

municipal Curichi La Madre, que se encuentra muy próximo al CEAM, y los

beneficios ambientales que brinda a los habitantes.

- La innovación en la presentación de contenidos será el sello de este centro de

educación ambiental, que tiene el desafío de formar en ciudadanía sostenible,

ciudad segura y diversa.

- Santa Cruz de la Sierra será el primer municipio sostenible con una ciudadanía

comprometida con la conservación de la biodiversidad urbana, con la utilización

de los recursos naturales: agua y el manejo de los residuos sólidos.



Diseño de actividades educativas para las salas interactivas del 

Centro de Educación Ambiental Municipal relacionadas con los 

10 mandatos ambientales difundidos por la Dirección de Medio 

Ambiente 

 

1. SALAS INTERACTIVAS DEL CEAM 
1.1. OBJETIVO GENERAL 

Las salas interactivas presentarán contenidos lúdicos, interactivos e 

innovadores con temáticas de los mandatos ambientales municipales, 

sobre la biodiversidad del área protegida municipal Curichi La Madre, 

Conservación y la ciudadanía sostenible, integrando de manera paralela 

los lineamientos planteados.   

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desarrollar contenidos innovadores como herramientas de 

enseñanza - aprendizaje en los temas ambientales y proyectos 

socioproductivos que desarrollarán las unidades educativas, 

relacionados con los mandatos ambientales del municipio.  

- Concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de valorar la 

biodiversidad de las áreas protegidas municipales como el Curichi La 

Madre. 

- Educar en ciudadanía sostenible a través de actividades lúdicas 

donde se destaquen los hábitos como ciudadanos responsables.  

1.3. INSPIRACIÓN 

Para el desarrollo de los contenidos lúdicos e interactivos se tomará en cuenta Los mandatos 

ambientales, el área protegida municipal Curichi La Madre y la riqueza de la naturaleza para los 

ciudadanos; contenidos que estarán vinculados a las líneas estratégicas propuestas. 

1.4. SALA INTERACTIVA 1: BIBOSI EN MOTACÚ 

En este lugar se presentarán temáticas como los Mandatos ambientales, el área protegida 

Curichi La Madre y de Conservación. El propósito es tener una antesala antes de realizar la visita 

al humedal, que se encuentra próximo al CEAM, para informar sobre los temas mencionados de 

manera que conozcan, se motiven y asuman compromisos como ciudadanos responsables. 

 Sección 1: HUMEDALES 



 Área Protegida Municipal del Parque Urbano de Preservación Ecológica Curichi La 

Madre, y Cultura tradicional de Santa Cruz de la Sierra 

Contenido:  

• Pantalla de TV: Proyección permanente de información relacionada con el AP y 

los humedales 

• Rompecabezas gigante del AP 

• Paneles Adhesivos sobre ventanales: Información del AP 

• Pantallas de TV: proyección de mitos y leyendas 

• Escultura del Árbol Bibosi en Motacú, tamaño natural 

• Soporte audiovisual para medir la Huella Hídrica 

 

 Sección 2: MANDATOS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

Contenido:  

• Juegos Lúdicos: Rayuela Gigante, Twister, etc. 

• Paneles con los mandatos 

• Muro de Compromiso 

 Sección 3: LUDOTECA AMBIENTAL Y CULTURAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Contenido:  

• Teatrino 

• Librero con cuentos y material para juegos de mesa 

 Sección 4: LABORATORIO DE ENERGÍA  

Contenido:  

• Equipo multimedia para medición de la Huella Hídrica 

• Material didáctico para aprender sobre las energías 

 Sección 5: EXPOSICIÓN TEMPORAL CON DIFERENTES TEMÁTICAS AMBIENTALES 

Contenido:  

• Paneles y/o fotografías, de acuerdo a exposición 

 



1.5. SALA INTERACTIVA 2 – AUDIOVISUAL – 3D: BUFEO 

Este espacio tiene el propósito de crear una experiencia lúdica, sensorial y emocional en el 

visitante que se interesará por conocer, explorar y descubrir la naturaleza.  

 Sección 1: Proyección 3D  

Contenido:  

• Juegos interactivos sensoriales de conservación 

 Sección 2: Realidad aumentada  

Contenido:  

• Presentación de imágenes de fauna representativa 

 

1.6. AMBIENTACIÓN DE LAS SALAS INTERACTIVAS 

 

 



2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: POR UNA CIUDADANÍA 

AMBIENTAL SOSTENIBLE - CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

MUNICIPAL (CEAM) – MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

 

2.1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

 Ciudad sostenible, a partir de la generación de cambio de actitud y acción de la población 

del municipio a través de la implementación de prácticas sostenibles y enmarcadas en una 

relación amigable con el medio ambiente, logrando compromiso real por parte de la 

población, autoridades y líderes locales, visibilizadas en políticas públicas, entre otros.  

 Cambio Climático y Naturaleza, a partir de la generación de información para la difusión 

de los diferentes eventos locales generados a raíz del CC, así como alternativas viables y 

aceptables para lograr una adaptación a estos cambios, generando a la vez conciencia en 

las acciones de la población.  

 Proyectos Socio Productivos de las Unidades Educativas, a partir de la integración de 

temáticas medioambientales, mandatos municipales, etc., con la planificación formal de 

los PSP, para desarrollar actividades en la comunidad educativa del municipio. 

 Conservación y Valoración de la Naturaleza, a partir de la difusión de diferentes espacios 

naturales municipales con importancia y riqueza en biodiversidad como ser el Parque 

Urbano de Preservación Ecológica Curichi La Madre, entre otros. 

2.2. COMPONENTES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – CEAM 

 

A través del CEAM y por medio de su programa de educación ambiental que determina dos 

grupos meta, se impartirá contenidos relacionados con las líneas estratégicas, mandatos 

ambientales y políticas ambientales, entre otras. En este sentido el programa de educación 

ambiental del CEAM se divide en: 

I. Educación ambiental formal, destinada a trabajar en coordinación con los sectores 

formales de la educación, tomando en cuenta requerimientos y necesidades de la 

comunidad educativa, el poder planificar actividades interactivas fuera del aula con visita 

al CEAM, y lugares como el Curichi La Madre, el jardín Botánico, entre otros, genera mayor 

compromiso y comprensión por parte de la comunidad educativa formando así una 

población segura y ambientalmente comprometida.   



II. Educación ambiental ciudadana, destinada a toda la población del municipio en general 

y los visitantes, con el objetivo de informar, coordinar acciones en común y generar un 

cambio de actitud de la ciudadanía, con relación a la conservación y utilización de los 

recursos naturales así como el manejo de los mismos, incluyendo temas centrales como 

el agua y residuos. 

 

2.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

Para la implementación del programa se debe trabajar en coordinación y vinculados con los 

actores de ambos componentes, planificando actividades de acuerdo a agendas, calendarios y 

currículo, según corresponda, integrando y actualizando los mandatos ambientales.  

La elaboración de materiales de difusión e información debe trabajarse de acuerdo a 

necesidades y requerimiento, logrando así que el CEAM sea referente de cualquier información 

y/o opinión pública con relación a manejo, conservación de la naturaleza en el municipio, como 

sitio urbano.   

En este sentido a continuación se desarrollan el contenido de actividades para cada uno de los 

mandatos ambientales como elementos principales para la implementación de este plan de 

educación ambiental, en ambos componentes tanto educación ambiental formal como 

educación ambiental ciudadana: 



2.3.1. MANDATO 1: Cuida El Agua 

El consumo diario de agua por habitante en el municipio es de alrededor de 100 litros. Diferentes instituciones destacan 

que las buenas prácticas provienen del trabajo con los niños como agentes de cambio. 

OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

Dar a conocer la 

importancia general 

del Agua en la vida 

Diaria de manera local 

y global 

Actividad 1: el agua 

es vida 

 

1.1. Difusión e información actual y 

contextualizada en el mes de 

calendario ambiental del día 

mundial del Agua 22 de marzo 

Paneles de información permanente 
Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 

sección 5 

1.2. Proyección de videos 

informativos relacionados con el 

recurso 

Películas, documentales, material fílmico 

en general 

Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 

sección1 

Dar a conocer 

alternativas de 

utilización 

responsable del Agua 

Actividad 2: Uso 

correcto del Agua 

2.4. Talleres informativos sobre la 

utilización adecuada del recurso 

Exposiciones realizadas por expertos y 

conocedores del tema (CEAM, Saguapac, 

ONG, etc.) 

Sala Auditorio CEAM 

AP Curichi La Madre 

2.5. Ferias educativas Presentación de trabajos, maquetas  

CEAM 

AP Curichi La Madre 

Plaza Principal o espacio público 

Dar a conocer la 

importancia del 

Actividad 3: Quienes 

vivimos en agua 

1.1. Visitas Guiadas a cuerpos de 

Agua  

Recorrido por las representaciones de 

cuerpos de agua mostrando la 

biodiversidad que habita en el 

Curichi La Madre 



OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

recurso como medio 

de vida 

Situación actual del 

recurso 

1.2. Charlas informativas 

Presentación de conferencias (Expositores 

MHNNKM, UAGRM, entre otros) 

Presentación de obras de títeres 

Mitos y leyendas sobre el Jichi 

Salón Auditorio – CEAM 

Sala Bibosi en Motacú – Sección 3 

Sala Bibosi en Motacú - Sección 1 

Actividad 4: Que 

sucede con el Agua 
4.1. Medición de la Huella Hídrica 

Equipo de laboratorio que mide la Huella 

Hídrica 

Sala Bibosi en Motacú – Sección 4 

- CEAM 

Generar conciencia 

ambiental en la 

utilización del recurso 

Actividad 5: Que 

puedo hacer 

5.1. Piensa Global Actual Local, 

Mencionar diferentes alternativas y 

formas de uso, con ejemplos 

cotidianos.  

Presentación de conferencias (Expositores 

CEAM, MHNNKM, UAGRM, entre otros) 
Salón auditorio - CEAM 

5.2. Campañas de difusión de 

buenas prácticas (ferias, 

materiales, etc. 

Elaboración de PSP. 

Elaboración de materiales de difusión  

CEAM 

Unidades Educativas 

Barrios 

 



5.3.2. MANDATO 2: Ahorra Energía 

En la última década Santa Cruz tiene el récord de mayor consumo de energía a nivel nacional 

OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

Dar a conocer los 
diferentes tipos de 
energías que existen 
en el planeta  

Actividad 1: energías 
verdes 
 

1.1. Difusión e información actual y 
contextualizada en el mes de 
calendario ambiental del día 
mundial de la eficiencia energética 5 
de marzo 

Paneles de exposición temporal 
Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
sección 5 

1.2. Proyección de videos 
informativos relacionados con el 
recurso 

Películas, documentales, material fílmico 
en general 

Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
sección 1 

Dar a conocer que 
energías alternativas 
utilizamos en SC 

Actividad 2: Uso 
correcto de los 
recursos como 
fuentes de energía 

2.1. Talleres informativos sobre el 
tipo de energía que utilizamos en 
Santa Cruz 

Exposiciones realizadas por expertos y 
conocedores del tema (CEAM, MHNNKM, 
ONG, etc.) 

Sala Auditorio CEAM 
AP Curichi La Madre 

2.2. Ferias educativas Presentación de trabajos, maquetas  

CEAM 
AP Curichi La Madre 
Plaza Principal o cualquier espacio 
publico 

2.3. Laboratorio de energía, que 
muestra de manera practica la 
utilización de energía solar y eólica  

Laboratorio de energía 
Sala Bibosi en Motacú – sección 4 
- CEAM 

Generar conciencia 
ambiental en la 
utilización del recurso 

Actividad 3: Que 
puedo hacer 

3.1. Piensa Global Actual Local, 
identificar acciones concretas para 
que se puedan desarrollar en la vida 
diaria 

Presentación de conferencias (Expositores 
CEAM, MHNNKM, UAGRM, entre otros) 
Teatrino: Obras infantiles relacionadas a la 
temática 

Sala Auditorio del CEAM 
Sala Bibosi en Motacú –sección 3 



OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

3.2. Campañas de difusión de 
buenas prácticas (ferias, materiales, 
etc.  

Elaboración de PSP. 
Elaboración de materiales de difusión 

CEAM 
Unidades Educativas  
Barrios 



5.3.3. MANDATO 3: Reduce Residuos 

En la gestión 2016, en Santa Cruz de la Sierra la recolección de residuos sólidos alcanzó un total de 558.229 toneladas, 

siendo la ciudad boliviana donde más se recolectó, según los datos que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Santa 

Cruz genera el 31% de la basura de Bolivia. Un 77% procede de los domicilios particulares y un 22% de los comercios, 

negocios, entre otros. Respecto a la composición de los residuos domiciliarios en el área metropolitana de Santa Cruz, se 

calcula que un 55,03% son residuos orgánicos, un 21,96% son residuos reciclables y un 21,55% son residuos no 

aprovechables. 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

Conocer la diferencia 
entre Residuos 
Orgánicos e 
inorgánicos 

Actividad 1: que es 
un Residuo 
 

1.1. Difusión sobre la generación 
de residuos en el municipio y su 
tratamiento, puede vincularse con 
el Día Mundial del Hábitat 4 octubre 
y el día mundial del Reciclaje 17 de 
mayo. 

Paneles de exposición temporal 
Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
sección 5 

1.2. Proyección de videos 
informativos relacionados con 
residuos y su generación  

Películas, documentales, material fílmico 
en general 

Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
secciónn1 

Dar a conocer qué tipo 
de residuo y cuál es 
destino final de estos 
en el municipio de SC 

Actividad 2: a donde 
se va nuestra 
basura? 

2.1. Talleres informativos sobre la 
cantidad y tipo de Basura que se 
genera en el municipio 

Exposiciones realizadas por expertos y 
conocedores del tema (CEAM, GAM SC, 
ONG, etc.) 

Sala Auditorio CEAM 
AP Curichi La Madre 

2.2. Ferias educativas Presentación de trabajos, maquetas  
CEAM 
AP 



OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

Plaza Principal o cualquier espacio 
publico 

Generar conciencia 
ambiental en el 
manejo y producción 
de los residuos 

Actividad 3: ¿Que se 
hace con los 
residuos de mi 
municipio y de mi 
casa? 

3.1. Charlas informativas 
Presentación de conferencias (Expositores 
GAM SC, MHNNKM, UAGRM, entre otros) 

CEAM 

3.2. Visita guiada a las oficinas de 
EMACRUZ. 

Recorrido y explicación del tratamiento de 
los residuos en Santa Cruz 

EMACRUZ – GAM SC 

Actividad 4: Que 
puedo hacer 

4.1. Piensa Global Actual Local 
Elaboración de compost en mi hogar 
y en mi escuela  

Curso teórico practico de elaboración de 
compost artesanal 

CEAM 

4.2. Campañas de difusión de 
buenas prácticas (ferias, materiales, 
etc. 

Elaboración de PSP. 
Elaboración de materiales de difusión 

CEAM 

 



5.3.4. MANDATO 4: Recicla 

Vecinos ecológicos recuperan el 6% del potencial reciclable. Por su parte, la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz), 

comunica que en la actualidad se genera alrededor de 1.608 toneladas día en promedio, de esta cantidad cerca del 18% tiene 

potencial reciclable y dentro del cual solo un 6% es directamente recuperable por los vecinos ecológicos para su subsistencia.  

OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

Dar a conocer la 
importancia de reciclar 
en la actualidad 

Actividad 1: que es 
el reciclaje 
 

1.1. Difusión e información actual y 
contextualizada en el mes de 
calendario ambiental del día 
mundial del reciclador 4 de marzo y 
el día mundial del reciclaje es el 17 
de mayo 

Paneles de exposición temporal  
Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
sección 5 

1.2. Proyección de videos 
informativos  

Películas, documentales, material fílmico 
en general 

Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
sección1 

Dar a conocer 
alternativas de 
reciclaje de los 
diferentes residuos 

Actividad 2: 
Capacitación en 
técnicas de reciclaje  

2.1. Talleres prácticos de 
capacitación  

Capacitaciones realizadas por expertos y 
conocedores del tema (CEAM, EMACRUZ, 
ONG, etc.) 

Sala Auditorio CEAM 
AP Curichi La Madre 

2.2. Ferias educativas  
Presentación de trabajos y productos a 
base del proceso de reciclado 

CEAM 
AP 
Plaza Principal u otro espacio 
publico 

2.3. Feria de Moda y diseños, 
preparación de una muestra de ropa 
a base de material reciclado 

Presentación de los diseños  

CEAM 
AP 
Plaza Principal o cualquier espacio 
publico 

Generar conciencia 
ambiental  

Actividad 3: yo 
reciclo 

3.1. Piensa Global Actual Local 
generar iniciativas en ambos 

Presentación de conferencias (Expositores 
CEAM, MHNNKM, UAGRM, entre otros) 

CEAM 



OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

componente formal y no formal con 
ejemplos cotidianos.  

3.2. Campañas de difusión de 
buenas prácticas (ferias, materiales, 
etc. 

Elaboración de PSP. 
Elaboración de materiales de difusión 

CEAM 



5.3.5. MANDATO 5: No Uses Productos Químicos 

La contaminación del agua por productos agroquímicos tiene alta incidencia en los departamentos de Santa Cruz (63,4%), 

la mayor de todo Bolivia 

OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

Dar a conocer el efecto 
que produce la 
utilización de los 
Productos químicos 

Actividad 1: Que 
productos químicos 
utilizamos y cuál es 
la consecuencia 
 

1.1. Difusión e información actual y 
contextualizada en el mes de 
calendario ambiental del día mundial 
del no consumo de plaguicidas 3 de 
diciembre y día mundial contra el uso 
indiscriminado de plaguicidas y 
agroquímicos 25 de noviembre 

Paneles de exposición temporal  
Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
sección 

1.2. Proyección de videos 
informativos relacionados con la 
temática, mostrando casos de 
estudio 

Películas, documentales, material fílmico 
en general 

Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
sección1 

Generar conciencia 
ambiental en la 
utilización del recurso 

Actividad 2: Uso 
alternativo de 
controles biológicos 

2.1. Talleres informativos sobre los 
diferentes controles biológicos y su 
acción en el sector agropecuario 

Exposiciones realizadas por expertos y 
conocedores del tema (CEAM, ONG, etc.) 

Sala Auditorio CEAM 
AP Curichi La Madre 

2.2. Ferias educativas Presentación de trabajos, maquetas  

CEAM 
AP 
Plaza Principal o cualquier espacio 
público 

Actividad 3: Que 
puedo hacer 

3.1. Campañas de difusión de 
buenas prácticas (ferias, materiales, 
etc. 

Elaboración de PSP, con la temática de no 
utilización de productos químicos 

CEAM 



5.3.6. MANDATO 6: Reduce las Bolsas Plásticas 

1,3 millones de bolsas plásticas, de los cuales el 40% corresponde a Santa Cruz; y de este, el municipio de Santa Cruz de la 

Sierra es el mayor consumidor de bolsas plásticas. Este es un dato alarmante si se toma en cuenta que una bolsa plástica 

tarda más de 100 años en degradarse. 

OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

Conocer la situación 
actual en cuanto se 
refiere a la utilización y 
producción de Bolsas 
Plásticas 

Actividad 1: El 
mundo de las Bolsas 
Plásticas 
 

1.1. Difusión e información 
actual y contextualizada en el mes 
de calendario ambiental campaña 
mundial a limpiar el mundo 1- 30 de 
septiembre  

Paneles de exposición temporal 
Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
sección 5 
Sala BIbosi en Motacú – Sección 4 

1.2. Proyección de videos 
informativos relacionados con la 
utilización de las bolsas plásticas 

Películas, documentales, material fílmico 
en general 

Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
sección1 

Generar conciencia 
ambiental en la 
utilización diaria de las 
bolsas plasticas Actividad 2: 

disminución en la 
utilización de las 
Bolsas Practicas 

2.1. Talleres prácticos de 
capacitación para la elaboración de 
productos a base de bolsas 

Exposiciones realizadas por expertos y 
conocedores del tema (CEAM, , ONG, etc.) 

Sala Auditorio CEAM 
AP Curichi La Madre 

2.2. Ferias educativas Presentación de trabajos 

CEAM 
AP 
Plaza Principal o cualquier espacio 
público 

2.3. Piensa Global Actúa Local. 
Campañas de difusión de buenas 
prácticas (ferias, materiales, etc. 

Elaboración de PSP. 
Elaboración de materiales didácticos de 
difusión  

CEAM 



5.3.7. MANDATO 7: Reutiliza Papel 

El consumo de papel no deja de aumentar, lo que no ocurre con el uso de papel reciclado. La industria papelera, una de las 

mayores consumidoras de energía y agua, siendo en términos generales un alto porcentaje de la madera talada destinada 

para uso industrial en la fábrica de fabricar papel. 

OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

Conocer el origen y 
procedencia del papel 

Actividad 1: El 
‘Papel’ del Papel en 
nuestra sociedad 
 

1.1. Difusión e información 
actual y contextualizada en el mes 
de calendario ambiental del día 
mundial del reciclaje 17 de mayo 

Paneles de información permanente Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
sección 

1.2. Proyección de videos 
informativos relacionados con la 
industria del papel 

Películas, documentales, material fílmico 
en general 

Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
sección1 

Generar conciencia 
ambiental en la 
utilización del recurso 

Actividad 2: 
Elaboración de papel 
artesanal para tu 
escuela 

2.1. Talleres prácticos de 
capacitación para la elaboración de 
papel 

Exposiciones realizadas por expertos y 
conocedores del tema (CEAM, ONG, etc.) 

Sala Auditorio CEAM 
AP Curichi La Madre 

2.2. Ferias educativas Presentación de trabajos CEAM 
AP 
Plaza Principal u otro espacio 
público 

2.3. Piensa Global Actúa Local. 
Campañas de difusión de buenas 
prácticas (ferias, materiales, etc. 

Elaboración de PSP. 
Elaboración de materiales didácticos de 
difusión  

CEAM 

 



5.3.8. MANDATO 8: No contamines 

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra llego a un nivel de 109 puntos de contaminación, superando a una de las ciudades más 

contaminadas del mundo que llega a 85 puntos, esta contaminación es causado por el humo generado por los chaqueos o 

quema no controlada de pastizales 

OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

Dar a conocer el efecto 
y los tipos de 
contaminación en 
nuestra ciudad 

Actividad 1: Como 
se vive en Santa 
Cruz 
 

1.1. Difusión e información actual y 
contextualizada en el mes de 
calendario Día Mundial del 
Medio Ambiente 5 de junio 

Paneles de exposición temporal 
Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
sección 

1.2. Proyección de videos 
informativos relacionados con el 
recurso 

Películas, documentales, material fílmico 
en general 

Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
secciónn1 

 

Actividad 2: Santa 
Cruz Contaminada? 

2.1. Talleres informativos sobre los 
tipos y efectos de contaminación 
que existen en San cruz de la Sierra 

Exposiciones realizadas por expertos y 
conocedores del tema (CEAM, Saguapac, 
ONG, etc.) 

Sala Auditorio CEAM 
AP Curichi La Madre 

2.2. Ferias educativas Presentación de trabajos, maquetas  

CEAM 
AP 
Plaza Principal o cualquier espacio 
publico 

Informar sobre los 
impactos que se 
producen a causa del 
Cambio Climático en 
Santa Cruz 

Actividad 3: que nos 
puede suceder si 
seguimos a este 
ritmo 

3.1. Conferencias informativas sobre 
la situación actual de los efectos que 
se tiene a raíz del Cambio Climático 
en Santa Cruz 

Exposiciones realizadas por expertos y 
conocedores del tema (CEAM, ONG, etc.) 
teatrino 

Sala Auditorio CEAM 
AP Curichi La Madre 



OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

Generar conciencia 
ambiental  

Actividad 4: Hacia 
donde nos dirigimos 

4.1. Pienso Global y actúa local: 
Mencionar diferentes alternativas 
que se encuentran en nuestras 
manos para mitigar la situación  

Presentación de conferencias (Expositores 
CEAM, MHNNKM, UAGRM, entre otros) 

CEAM 

4.2. Campañas de difusión de 
buenas prácticas (ferias, materiales, 
etc. 

Elaboración de PSP. 
Elaboración de material de difusión 

CEAM 



5.3.9. MANDATO 9: Cuida La Flora Y Fauna 

El Área Protegida Municipal Curichi La Madre está considerada entre los 80 humedales urbanos más completos del 

planeta. En sus 49 hectáreas igual a la extensión de 49 manzanas urbanas, existen 144 especies estudiadas en detalle de 

flora, 195 aves, 26 especies de mamíferos y 16 variedades de reptiles. 

OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

Dar a conocer la 
importancia de la 
conservación y 
cuidado de nuestra 
flora y fauna 

Actividad 1: cuanta 
riqueza tenemos 
 

1.1. Difusión e información 
actual y contextualizada en el mes 
de calendario ambiental del día 
internacional de la diversidad 
Biológica 22 de mayo, día del árbol, 
día de la Tierra 22 de abril, Día 
nacionales de las AP 4 septiembre, 
Día mundial de los animales 4 de 
octubre. 

Paneles de información permanente 
Actividades sensoriales y sonidos de 
animales 

Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
sección 5 
Sala Bufeo – CEAM Sección 1 

1.2. Proyección de videos 
informativos relacionados con la 
flora y fauna desde un ámbito 
general hasta uno específico local 

Películas, documentales, material fílmico 
en general 

Sala Bibosi en Motacú- CEAM- 
sección 1 

Mostrar las diferentes 
acciones de 
conservación de la 
flora y fauna 

Actividad 2: como 
cuidamos nuestra 
flora y fauna 

2.1. Charlas informativas sobre: 
Áreas Protegidas, Planes de 
Manejo, Normativas legales, etc. 

Exposiciones realizadas por expertos y 
conocedores del tema (CEAM, 
Gobernación, ONG, etc.) 

Sala Auditorio CEAM 
AP Curichi La Madre 

2.2. Visita Guiada a los 
senderos del AP Curichi la Madre 

Presentación de trabajos, maquetas  

CEAM 
AP 
Plaza Principal o cualquier espacio 
público 



OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

Generar conciencia 
ambiental para la 
conservación y 
protección de la flora y 
fauna de Santa Cruz 

Actividad 3: Que 
puedo hacer 

3.1. Piensa Global Actual Local 
proponer acciones concretas al 
alcance con ejemplos cotidianos.  

Presentación de conferencias (Expositores 
CEAM, MHNNKM, UAGRM, entre otros) 

CEAM 

3.2. Campañas de difusión de 
buenas prácticas (ferias, materiales, 
etc 

Elaboración de PSP. 
Elaboración de mate 

CEAM 



5.3.10. MANDATO 10: Piensa Sostenible 

 “Cuando las generaciones futuras juzguen a las que vinieron antes 

respecto a temas ambientales, tal vez lleguen a la conclusión de 

que no sabían: evitemos pasar a la historia como las generaciones 

que sí sabían, pero no les importó”- Mikhail Gorbachev (2002). 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES MEDIOS LUGAR 

Dar a 
conocer el 
vínculo que 
existe en el 
Desarrollo 
Económico 
social y 
ambiental 
de una 
ciudad 

Actividad 1: 
Que es el 
Desarrollo 
Sostenible 

1.1. Difusión e 
información actual y 
contextualizada en 
el mes de calendario 
ambiental del Día 
departamental de 
DDSS 6 de 
noviembre 

Paneles de información 
permanente 

Sala Bibosi en 
Motacú- CEAM- 
sección 

1.2 Proyección de 
videos informativos 
relacionados con el 
recurso 

Películas, documentales, 
material fílmico en 
general 

Sala Bibosi en 
Motacú- CEAM- 
secciónn1 

1.3. Charlas 
informativas 

Presentación de 
conferencias 
(Expositores MHNNKM, 
UAGRM, entre otros) 

CEAM 

Impulsar la 
conciencia 
ambiental 
hacia un 
Desarrollo 
Sostenible 

Actividad 2: 
Que puedo 
hacer 

2.1. Mencionar 
diferentes ejemplos 
cotidianos. Piensa 
Global Actual Local 

Presentación de 
conferencias 
(Expositores CEAM, 
MHNNKM, UAGRM, 
entre otros) 

CEAM 

2.2. Campañas de 
difusión de buenas 
prácticas (ferias, 
materiales, etc. 

Elaboración de PSP. 
Elaboración de mate 

CEAM 

 



BIBOSI EN MOTACÚ

HUMEDALES

TV

RECEPCIÓN

ROMPECABEZAS

PANELES ÁREA 

HUMEDALES

PANELES ÁREA MANDATOS

 JUEGOS  

DIDÁCTICOS, PORTÁTILES

(LONA)

MURO DE COMPROMISOEN PARED EXTERIOR

MANDATOS

EXPOSICIÓN TEMPORAL

LUDOTECA

MUEBLE

RESGUARDO PARA 

 JUEGOS INTERACTIVOS

TE
AT

RI
N

O

ES
TA

NT
E MESA DE

 EXPERIM
ENTOS

SOPORTE PARA TV TÁCTIL

HUELLAS - SONIDOS

LI
BR

ER
O

PANELES SOBRE 
MITOS Y LEYENDAS

1. PLANO DE UBICACIÓN
SALA 1: BIBOSI EN MOTACÚ Y SALA 2: GUAJOJÓ

SALA BIBOSI EN MOTACÚ

ENTRADA

SALIDA

SALA GUAJOJÓ

LABORATORIO

ENERGÍAS

SOPORTE PARA PC

M
EDICIÓN HÍDRICA

PA
NTA

LL
A PA

RA 

REALID
AD AUMENTA

DA

 

ÁREA PASTO SINTÉTICO

 

M
OBILI

ARIO
 PA

RA

REG
UARDO D

E P
C

 Y EQ
UIPOS

MOBILIARIO PARA

REGUARDO DE PC

 Y EQUIPOS

M
OBILI

ARIO
 PA

RA

REG
UARDO

 D
E Z

APA
TO

S
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