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Propósito

BG - Bolivia financia un proyecto de 
responsabilidad social mediante la ejecución 
de la Fundación FAUTAPO - Región Chaco 
con las comunidades Originarias Weenhayek 
de Cardonal y Algarrobal,  a partir del 
segundo semestre del año 2014, con un 
equipamiento para el funcionamiento de la 
fábrica de ladrillos ecológicos o Bloques de 
Suelo Cemento (BSC) como una alternativa 
para generar dentro de los participantes 
una actividad que permita obtener un 
material de calidad para la construcción de 
sus viviendas, además de poder producir 

un material de construcción sin 
dañar el medio ambiente.

Contribuir al empoderamiento social 
y económico de hombres y mujeres 
del pueblo Weenhayek fomentando el 
desarrollo sostenible y equitativo, a través 
de la vinculación de la capacitación y la 
producción en relación a las cadenas 
“priorizadas” en un área de intervención 
18 comunidades Weenhayek.

Contar con las condiciones adecuadas en 
equipamiento e insumos, para implementar 
un proceso de producción de ladrillos 
ecológicos, y  llegar al objetivo de:

“Fortalecer las Capacidades técnicas para 
mejorar las condiciones de vivienda de las  
familias de las comunidades originarias 
Weenhayek de Algarrobal y Cardonal del  
municipio de Villa Montes Departamento de 
Tarija”.
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Informes: 
Calle Potosí s/n entre  
Av. Héroes del Chaco 
y Calle Cochabamba  
Teléfono: 6724712 
Villa Montes - Tarija // Bolivia

www.facebook.com/FautapoChaco

twitter.com/FautapoChaco



1. Acopio y traslado de arcilla a la fábrica de ladrillos. 5. Adicionado de agua a la mezcla hasta alcanzar 
la textura deseada.
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2. Molido de arcilla, para desmenuzar terrones 
y tener una mezcla más homogénea.
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3. Adición del cemento a la arcilla, proporción 
1:7 (1 parte de cemento y 7 partes de arcilla molida).

4. Homogenización de la mezcla de suelo - cemento, en la 
mezcladora.

6. Limpieza la máquina bloquera, antes de inicar el trabajo 
de compresión de ladrillos.

7. Colocado de la mezcla de suelo - cemento en el depósito 
de la bloquera

10. Apilado de ladrillos ecológicos para el curado bajo carpa, 
durante 7 días.

8. Prensado de los ladrillos ecológicos. 11. Ladrillos ecológicos en lugar de la construcción de la 
vivienda. Desde su fabricación hasta su uso, deben pasar 
20 días (7 días bajo carpa o hule, y 13 días de secado a la 
sombra).

9. Ladrillos ecológicos listos para pasar al proceso de 
curado, bajo sombra.

12. Pircado de muros de la vivienda con ladrillos ecológicos 
Detalle de levantamiento de columnas.

13. Pircado con mezcla de cemento cola y cemento común. 
Se tiene un importante ahorro en el tiempo de la 
preparación del mortero común, además del traslado de 
arena a la obra.

 1 bolsa de cemento cola, rinde aproximadamente la 
misma cantidad de corridas que si se preparará mortero 
común, a una relación de costo de menos del 50%.
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