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Tercer Informe 
 
Fecha del informe, 15 de abril a 15 de mayo del 2018 
 
Integrantes del equipo de trabajo del proyecto 
 

No.  Nombre Cargo 

1 Arq. Alfredo Maúl Director Creativo 

2 Arq. Ricard Hernández Director de Sostenibilidad  

3 Arq. Roberto Evora Dibujante 

4 Lic. Clara Perilla Consultora en permacultura 

 
Centro de Educación Ambiental  

 
Se detallan a continuación las actividades ejecutadas para el desarrollo del 

proyecto Centro de Educación Ambiental en Esquipulas, Chiquimula. 
 
Actividades del informe: 
 
1. Continuación en revisión de planos constructivos para parcela demostrativa: 

 
Durante este periodo se ajustado algunos detalles del diseño constructivo de la vivienda eco-
amigable y parcela demostrativa, para hacerlos coincidir con las cuantificaciones de materiales 
y medidas específicas.  
 
2. Desarrollo de cuantificaciones de materiales: 
 
Basados en los planos constructivos se desarrollaron las cuantificaciones exactas y el listado de 
materiales necesarios para cotizar los materiales de la obra. Este es un proceso que se ha 
socializado con Héctor Espinoza de COOSAJO para ir anticipando proveedores y precios en 
Esquipulas. 
 
3. Monitoreo de la fabricación de la máquina para elaboración bloques de tierra comprimida:  
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Después de haber aprobado la cotización de Talleres SUM para elaborar la maquina para 
fabricar los bloques para el proyecto, durante este periodo se realizo una visita al taller para 
monitorear el proceso de la máquina y validar las especificaciones técnicas.   
 
4. Corte de Bambú:  
 
Durante este periodo se entrego un listado de la cantidad de varas de bambú a utilizarse en la 
construcción para coordinar el corte durante la luna menguante del mes de abril-mayo y poder 
tener las varas listas para el tratamiento con la receta adecuada.  
 
5. Educación ambiental: 
 
Se ha continuado definiendo los materiales de educación ambiental que se compartirán con los 
colaboradores de COOSAJO y el Parque Chatún.  

 
3. Visita de campo 24 y 25 de abril.  

 
Durante esta visita se sostuvieron varias reuniones de trabajo y visitas para facilitar el proceso 
del desarrollo del Centro de Educación Ambiental.  
 

A. Reunión con el equipo de Administración para discutir propuestas de proveedores de 
albañilería y herraría y analizar otros temas de la logística del trabajo de ejecución de la 
obra una vez se tenga la maquina para fabricar bloques in situ.  
 

B. Reunión de trabajo con el equipo del Parque Chatún observar áreas destinadas techadas 
temporalmente para la fabricación de los bloques y el tratamiento del bambú. Esta área 
quedo dispuesta al costado de la bodega operativa del Parque Chatún y el terreno de 
intervención del centro.  
 

C. Reconocimiento del área de intervención y marcado inicial del recuadro que incluirá la 
cimentación de los bloques constructivos y la proyección de los techos de la vivienda. Al 
hacer esta medición se busco evitar cortar arboles existentes en el terreno, pero fue 
inevitable tener que sacrificar un almendro tropical que queda interfiriendo uno de los 
bloques de dormitorios.  

Anexos:  
 

Cuantificaciones y listado de materiales del proyecto constructivo. 
Borrador de cronograma tentativo de proyecto constructivo. 


