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DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Para que el centro cultural pueda ser viable se ha tenido un estudio de las cualidades que tiene el lugar, 

Comanche posee potencialidades  que la hace muy atractiva, se necesita un espacio en el que se puedan 

promocionar los productos de tallado, tejido, agricultura proponiendo turismo comunitario en este municipio. 

Para que la justificación del proyecto sea viable se ha hecho un estudio de dimensionamiento muy amplio 

sobre el flujo de visitas a Comanche, entonces se propone un circuito turístico para activar un destino en el 

altiplano.   

“JACH'A  QALA” 
Que significa piedra grande, piedra majestuosa por la imponencia de la cantera de MIRIKIRI que durante tanto 

tiempo está solventando a esta población, en el proyecto ha sido muy importante darle carácter de imponencia 

a la cultura y mantener el alma del lugar, lo más importante para el proyecto es crear una complementación 

de la comunidad dentro y fuera de la edificación. Comanche y su majestuosa piedra es el centro del proyecto. 
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 IMPACTO EN EL CONTEXTO URBNO RURAL: 

FUNCION 

Privilegiar los espacios comunitarios, interiores y exteriores, donde se dará la convivencia y contacto 

con el servicio público, resguardando sus cualidades funcionales tanto como su jerarquía espacial, 

su materialidad y su acondicionamiento ambiental. El habitar aymara se caracteriza por una clara 

separación espacial de funciones, incluso en volúmenes separados, lo cual se acompaña de 

elementos como cerramientos de pirca o niveles de terrazas en la pendiente.  

TECNOLOGIA La tecnología empleada en la construcción del proyecto estará ejecutado con materiales tradicionales 

combinando con los empleados en las construcciones del lugar.  

MORFOLOGIA 

La cultura aymara posee una rica iconografía e imagenología visible en sus tejidos y también en el 

medio construido —por ejemplo, en las figuras canteadas en las piedras de sus iglesias—, lo cual 

tiene un potencial importante de considerar en el diseño arquitectónico.  

PAISAJISMO 

Se crearán ejes de tratamiento paisajístico para estructurar  los espacios abiertos del área turística y 

los senderos de recorridos hacia los atractivos del lugar.  
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1. PROTOCOLO.

1.1 RESEÑA HISTORICA 

1.1.1. MUNICIPIO DE COMANCHE

El Municipio de Comanche es 
un municipio boliviano ubicado en el Departamento de La 
Paz, es uno de los ocho municipios que conforman 
la Provincia Pacajes. El Gobierno Autónomo Municipal de 
COMANCHE cuenta con 3880 habitantes que se 
encuentra a una altitud promedio de 4.055 m.s.n.m. Los 
habitantes del Municipio de Comanche son de origen 
Tihuanacota, conformado por numerosas poblaciones 
raciales como los Pacajakes, Lupacas, Carangas, 
Quillacas, Kallaguayas, Charcas, Chichas, Misqui, 
Machaca, etc. 

Por otro lado la población que se desenvuelve en las 
actividades ganadera principal potencial en cría para la 
obtención de carne tanto de camélido, ovino y bovino 
como también de sus subproductos que benefician 
internamente a las familias, otro aspecto importante el 
turístico de la flora y su comportamiento presente en la 
micro región. 

LA PAZCOMANCHE

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Boliviano
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Pacajes
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Todas las organizaciones sociales de Comanche se caracterizan por poseer un carácter fuerte en cuanto a organización 
se refiere, hecho por el cuál a lo largo de la historia se desarrollaron movimientos indígenas que se constituye en fuerza 
para su desarrollo.  

La actividad en las canteras que viene desarrollándose tradicionalmente extractando y moldeando en diferentes productos 
se constituye en un atractivo en la región. Es importante señalar que de acuerdo a creencias de las personas que habitan 
localmente, se dice que allí existen cuentos y leyendas que tratan de encantos y magia, pues se puede encontrar en la 
zona que pertenece al Cerro, esculturas de todo tipo de animales, ya sea sapos, lagartos y otras figuras, que según los 
lugareños, tales piezas no fueron elaboradas por el hombre, sino que ya se encontraban ahí, cual si fueran moldeadas por 
un ser o seres de fuerza abismal que no pertenecen a este mundo. 

En la hacienda y en los alrededores se desarrolló una próspera industria ovina con animales de pura sangre; también se 
fabricaba yeso, utilizado en las primeras mansiones que se construyeron en La Paz, de piedra comanche, material que 
hasta la fecha se usa en monumentos y fachadas; asimismo, se albergaba una empresa de agua mineral. 

CANTERA DE COMANCHE 

FUENTE PROPIA 
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1.2. INTRODUCCION 

1.2.1. EL MUNICIPIO DE COMANCHE Y SUS CARACTERISTICAS 

El Municipio de Comanche pertenece a la cuarta sección municipal de la provincia Pacajes del Departamento de La Paz a 
una distancia de 73 km. de la ciudad de La Paz Cede de Gobierno. Según el último censo oficial realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística de Bolivia (INE) en 2012, el municipio cuenta con una población de 3.880 habitantes. El Municipio 
de acuerdo a la nueva regionalización del Departamento de La Paz se encuentra en pleno Altiplano Sur. Comanche 
presenta un clima frío y seco, con una temperatura media anual de 7,04 °C, 547,1 mm de precipitación pluvial media y 200 
días de helada al año; con variaciones diarias de temperatura y marcado déficit hídrico que permiten definirla como micro 
región semi-árida. Fue creado mediante ley No 539 de fecha 2 de marzo de 1983, cuya descripción en su artículo primero 
señala: crease la cuarta sección municipal de la provincia Pacajes del departamento de La Paz, con su capital comanche, 
cuyos límites son los siguientes: al NORTE Con los municipios de Viacha y Jesús de Machaca de la Provincia Ingavi, al 
ESTE Con los municipios de Colquencha y Collana de la Provincia Aroma, al SUD con los cerros Jalsurri y Sallateji. 

1.2.2. EL EJE TEMATICO EN EL SITIO DE INTERVENCION 

La población de la provincia Pacajes fue parte del imperio Tahuanacota, que constituyó el ayllu Pacajaques de origen 
aymará, los que a pesar de las incursiones quechuas, mantuvieron sus rasgos étnicos e idioma. En el municipio tenemos 
la celebración de la fiesta de la Candelaria se lleva el 2 de Febrero de cada año, que coincide con la celebración agrícola. 
Los actos se inician en la mañana, con el abanderamiento general del pueblo, recepción a las delegaciones visitantes de 

COMAN

CHE

MUNICIPIO DE COMANCHE 
FUENTE PROPIA 

MUNICIPIO DE COMANCHE 

FUENTE PROPIA 

HACIENDA DE COMANCHE 
FUENTE PROPIA 

MUNICIPIO DE COMANCHE 

FUENTE PROPIA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_(estad%C3%ADstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
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las markas y municipios, luego se realiza una wajt’a (ceremonia ancestral a las deidades de los Andes) con la participación 
de amautas de la región. Se realiza en la plaza principal, al ritmo de pinkilladas y tarqueadas y toda la comunidad participa. 
Los tejidos de Comanche apoyan a su economía, comercio e historia, esta elaboración del textil comienza con la esquila 
de lana de ovejas o llamas, del que se escoge la parte más grande y uniforme. También las ferias son parte de las 
actividades sociales, culturales y comerciales, ayuda a intercambiar y consumir productos. En el municipio se realizan dos 
ferias semanales la del miércoles y sábado. 

1.3. MOTIVACION 

Comanche es un municipio que ha sido olvidado y perdió la popularidad que antes tenía, por lo que resaltar y reactivar las 
actividades que siempre han caracterizado al municipio es de mucha satisfacción.  

Investigar alternativas de construcción que estén de acuerdo al entorno y  mantengan la identidad del lugar de intervención. 

1.3.1 VIVENCIA: CONTACTO CON LA REALIDAD 

-No existe ningún equipamiento cultural en Comanche pero se tiene la plaza principal como único punto de concentración 
durante las festividades que se tienen.  

-En el municipio de Comanche se utilizan espacios improvisados para la exposición de artesanías de los pobladores. 

-Las personas que visitan Comanche solo lo hacen de paso o cuando se realizan las ferias. 
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2. MARCO CONCEPTUAL

2.1. AREAS ARQUITECTONICAS: 

FUNCION 

Privilegiar los espacios comunitarios, interiores y exteriores, donde se dará 
la convivencia y contacto con el servicio público, resguardando sus 
cualidades funcionales tanto como su jerarquía espacial, su materialidad 
y su acondicionamiento ambiental. El habitar aymara se caracteriza por 
una clara separación espacial de funciones, incluso en volúmenes 
separados, lo cual se acompaña de elementos como cerramientos de pirca 
o niveles de terrazas en la pendiente.

TECNOLOGIA La tecnología empleada en la construcción del proyecto estará ejecutado 
con materiales tradicionales combinando con los empleados en las 
construcciones del lugar. 

MORFOLOGIA 
La cultura aymara posee una rica iconografía e imagenología visible en 
sus tejidos y también en el medio construido —por ejemplo, en las figuras 
canteadas en las piedras de sus iglesias—, lo cual tiene un potencial 
importante de considerar en el diseño arquitectónico. 

PAISAJISMO 
Se crearán ejes de tratamiento paisajístico para estructurar  los espacios 
abiertos del área turística y los senderos de recorridos hacia los atractivos 
del lugar. PROPUESTA RECORRIDOS 

FUENTE PROPIA 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA INTENCION 

Para que el centro cultural pueda ser viable se ha tenido todo un estudio de las potencialidades que tiene el lugar, Comanche 

posee potencialidades  que la hace muy atractiva, se necesita un espacio en el que se puedan promocionar los productos 

de tallado, tejido, agricultura proponiendo turismo comunitario en este municipio. 

2.3. CONCEPTUALIZACION DEL TEMA INTENCION 

ESPACIO CULTURAL: Son aquellos ámbitos de encuentro y estructuradores de articulaciones físicas y/o conceptuales 

permanentes o temporales en el tiempo, fijos o itinerantes en el espacio, gestionados por el Estado, entidades privadas, o 

la sociedad civil organizada, dedicados a la gestión, creación y/o promoción cultural, para propiciar interacciones creativas 

en el espacio social con proyección de futuro. 

DESARROLLO SOSTENIBLE: La diversidad cultural es una gran riqueza para las personas y los pueblos. La protección, 

la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural son una condición esencial para un desarrollo sostenible en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras. La diversidad cultural sólo se puede preservar si se mantiene la identidad 

de los pueblos y culturas, expresada en sus bienes y manifestaciones culturales. 

TURISMO COMUNITARIO:  Según la Ley N° 292 el turismo comunitario es “la relación directa del emprendimiento y la 

comunidad, con los visitantes desde una perspectiva plurinacional e intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con 

la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración 

de los patrimonios culturales y territoriales, de las naciones y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios 

generados para el “Vivir Bien”. 
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3. MARCO TEORICO

3.1. ANALISIS TEORICO 

3.1.1. EL EJE TEMATICO Y SU EVOLUCION 

Referido a lo que es la cultura el cuestionamiento sobre los principios artísticos que se inició en las últimas décadas del 
siglo xix tuvo una influencia decisiva en la formación del espíritu crítico propio del siglo xx. esta revolución estética trajo 
consigo una sucesión de estilos y movimientos, muchos de ellos de corta duración y la mayoría centrados en la búsqueda 
de nuevas direcciones y principios innovadores. 

ESPACIO 

TRIPARTITO 

AYMARA 

INTERRELACIONADO E 

INTERDEPENDIENTE 

EL ALMA DEL LUGAR: La arquitectura traduce significados 

que se codifican en configuraciones morfológicas, 

espaciales y funcionales. La pertinencia cultural se refiere a 

la capacidad de traducir expresiones culturales y responder 

a ellas a través de elementos formales pertenecientes a 

cada comunidad, las cuales poseen expresiones culturales 

propias. 

CONTEXTO 

AYMARA 
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3.1.2. HISTORIA DEL EJE TEMATICO 

EGIPTO GRECIA ROMA RENACIMIENTO 

El arte prehistórico se manifiesta hasta 

la arquitectura egipcia del imperio 

antiguo (3400 –2475 a.C), sobre todo 

en la edificación de los primeros 

monumentos funerarios, cerámica y 

escultura. Del imperio medio (2160 –

1788 a.C), hasta el imperio nuevo 

(1580 –1090 a.C). La actitud artística 

se centraba más en emplearla para 

lograr originalidad en sus creaciones en 

base al desarrollo del conocimiento 

según las reglas del faraón. En la 

cultura babilónica y asiria también 

establecen conceptos similares a los 

egipcios en sus manifestaciones 

Los inicios de la actividad 

teatral empiezan en 

Grecia con los dramas y 

tragedias representadas 

en los teatros; las 

interpretaciones 

musicales se ejecutaban 

en el Odeón. En las 

ciudades más importantes 

existían complejos 

culturales con teatros y 

Odeones cercanos al foro 

ciudadano. Los patios 

(peristilos) como ágoras y 

las stoas, eran lugares de 

Los romanos toman 

de los griegos la 

mayor parte de los 

conceptos en cuanto 

a la agrupación, tipos 

de edificios y 

espacios; a las 

instalaciones 

necesarias les hacen 

ligeras 

modificaciones en 

cuanto a agrupación, 

capacidad de 

estructura y forma de 

construirlos, ya que 

La dramaturgia recurrió a 

una adaptación del teatro 

griego para difundir el arte 

escénico. En este periodo 

se empezó a dar 

importancia al edificio que 

albergue a la gente asidua 

a este tipo de espectáculo. 

Se dio una clara división en 

el interior del espacio. El 

anfiteatro fue utilizado por 

el pueblo, no así los palcos 

y plateas que eran para la 

gente más acomodada 
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artísticas basadas en los cantos, 

danzas, representaciones religiosas y 

el dialogo, mediante el cual se 

comunican los acontecimientos 

cotidianos; los hechos históricos se 

transmitían de generación en 

generación para dar fe de lo que había 

sucedido 

reunión a cubierto con 

habitaciones recreativas 

(hexedras) para aquellos 

grupos más selectos; 

estos espacios contenían 

esculturas y murales.  

estos eran amantes 

de la cultura 

3.2. EXPLORACION HISTORICA. 

3.2.1. HISTORIA DEL TEMA INTENCION 

El origen de los centros culturales como los conocemos en la actualidad se da a principios del siglo XX, pero toman forma 

hasta mediados de ese mismo siglo. Surgen como edificios especializados en la enseñanza y difusión del conocimiento. 

Desde la prehistoria los edificios culturales se han creado para afirmar el estatus de una determinada sociedad. Las 

primeras manifestaciones artísticas datan de la prehistoria (8000 – 9000 a.C); están representadas por las piedras talladas 

que empleaban como cuchillos, hachas, después con los monumentos megalíticos que dieron origen a la escultura. En esa 

misma etapa surgieron las primeras manifestaciones de la cerámica al elaborar figuras y vasijas para uso doméstico. La 

pintura rupestre no será la excepción. Las primeras construcciones que se diseñaron para albergar una actividad política, 

religiosa, administrativa y habitacional se edificaron para que fueran admiradas por el gobernante y su pueblo. Se hacían 

según los adelantos en las técnicas constructivas, creencias, partido arquitectónico; se integraban la pintura y escultura 

para hacerla más expresivas. 
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3.2.2. ANALISIS CRONOLOGICO DEL TEMA INTENCION 

Tomando en cuenta que la cultura comprende a todos los movimientos de diseño y arte: 

HISTORIA DE LOS MUSEOS 

FUENTE: MUSEO UNI-10 
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3.3. TOMA DE CONTACTO DEL EJE TEMATICO 

3.3.1. REALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS CENTROS 
CULTURALES 

DEPENDENCIA INSTITUCIONAL 

CENTROS 
CULTURALES CON 

CONTROL 
AMBIENTAL 

3.3.1.1. REALIDAD NACIONAL-AMBITO LOCAL-COMANCHE 

No existe ningún tipo de equipamiento cultural, las actividades y festividades se las desarrollan en la plaza principal. 
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3.3.1.2. REALIDAD NACIONAL 

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN LA PAZ 

El centro cultural de España en la paz (ccelp) es un espacio perteneciente a la red de centros 

culturales de la cooperación española. En funcionamiento desde 2012, ofrece al público boliviano 

un espacio para la producción, la exhibición y la formación artística y cultural en la ciudad de la 

paz. Nuestra programación está firmemente comprometida con el reconocimiento de los derechos 

culturales y la diversidad cultural en Bolivia, colaborando con agentes locales para conseguirlo.  

3.3.1.3 REALIDAD INTERNACIONAL 

Centro Cultural Comunitario Teotitlán del Valle / PRODUCTORA 

Este Centro Cultural Comunitarios exhibe las riquezas arqueológicas y textiles de 
Teotitlán del Valle, un pequeño pueblo en el Estado de Oaxaca. El Volumen principal 
situado junto a la plaza del pueblo, alberga el Museo donde se trasladaran las colecciones 
y actividades del actual Museo Histórico de Teotitlán. Formalmente el proyecto se rige por 
la estética del entorno, que determina los parámetros de altura, color y materialidad. El 
volumen secundario contiene la Biblioteca Municipal  y una zona de servicios. El área que 
ocupan ambos edificios en el predio, representa solo el 18% del total de la superficie, 
dejando un gran espacio público de plaza y jardines.  
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Refugio para Mujeres Víctimas de la Violencia / ORIGEN 

Un vestibulo de acceso austero, de profunda espiritualidad ecuménica por su alto 
contraste entre la oscuridad y la luz, otorga una atmósfera de recogimiento 
silente, una experiencia sensorial y psicológica de aliento, al brindarle al visitante 
una adecuada analogía de la luz al final del tunel, como el camino hacia una vida 
más plena. 

Centro Roberto Galarza de Tadao Ando 

En el centro Galarza encontramos agoras como sitios de encuentro y debates 
abiertos. 
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      CENTRO CULTURAL DE SHENZHEN  CENTRO CULTURAL RHIKE PARK            CENTRO CULTURAL 
 “EUR CONVETION CENTER”   GEORGIA    ARTE 

                        

           

En China se encuentra el museo de 
Shenzhen de Arte Contemporáneo. El edificio 
combina dos instituciones independientes -el 
Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) y la 
Exposición de Planificación (PE )- como 
punto de encuentro cultural y sede de 
exposiciones arquitectónicas. Los dos 
museos se crean como entidades 
independientes para hacer hincapié en sus 
requisitos funcionales y artísticos y como 
resultado, el esquema presenta un cuerpo 
monolítico rodeado por una fachada 
multifuncional y transparente que permite 
vistas profundas en la entrada compartida. 

Completado por el estudio de 
arquitectura italiano Fuksas, 
esta estructura tubular 
pertenece al teatro de la 
música y la sala de 
exposiciones en el parque de 
Rhike de Tbilisi, Georgia. La 
forma distintiva funneled fue 
concebido como “un 
periscopio a la ciudad”, 
enmarcando vistas del río. En 
el interior, los dos volúmenes 
albergan un teatro musical y 
una sala de exposiciones. 

Apodado ‘la nube’, el nuevo centro 
de convenciones Rome-EUR y el 
hotel en Roma conforman el 
edificio más grande de la ciudad 
en más de medio siglo. La 
propuesta de Fuksas sigue las 
líneas ortogonales simples de la 
arquitectura racionalista de los 
años 30 del distrito. El esquema se 
extiende a través de 18.000 
metros cuadrados, la vivienda, 
auditorios, espacios de exposición 
y un hotel.  
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3.3.1. 6 JERARQUIA DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS 

No existen equipamientos culturales en el sitio de 

intervención peropodemos crear tomar como 

referencia los equipamientos existentes en los municipios 

cercanos: TIWANACU-COROCORO-GUAQUI, estos si poseen 

atractivos turísticos en ascenso.

4. MARCO LOGICO.

4.1. FORMULACION DE LA PROBLEMÁTICA 

4.1.1. LLUVIA DE PROBLEMAS 

1. FALTA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

2. NO EXISTEN PROGRAMAS TURISTICOS PARA POTENCIAR EL MUNICIPIO

3. MIGRACION DE LA POBLACION JOVEN DE COMANCHE

4. FALTA DE EMPLEO

5. NO EXISTE PROMOCION DE LOS PRODUCTOS ARTESANALES QUE AHÍ SE GENERAN

6. POCO CUIDADO DE SUS RECURSOS NATURALES (PUYA RAIMONDY)

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN LUGARES IMPROVISADOS

8. NO EXISTEN ESPACIOS GASTRONOMICOS
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4.1.2. CLASIFICACION, DESCRIPCION E 

IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS 
 Escasez de profesionales idóneos dedicados al campo de la

preservación y promoción cultural
 Falta de incentivo y explotación del potencial de obras de arte

que tiene el país.
 Falta de presupuestos para inversión de equipamientos
 Falta de cuidado y conservación de los espacios culturales.

PROBLEMAS  DE INFRAESTRUCTURA 

 Inexistencia de infraestructuras de equipamientos capaces de
albergar eventos culturales de la region.

 Falta de presupuestos para el mantenimiento del patrimonio
cultural.

PROBLEMAS POLITICOS 

 Falta de planificación de los espacios físicos, aptos para
cultura.

 Inexistente  apoyo e incentivo políticas por parte del Estado
Central para el apoyo a la cultura.

 Falta de normativa
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4.1.3. FORMULACION DEL ARBOL DE PROBLEMAS CAUSA Y EFECTO 

4.1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA ESTRUCTURAL 

Las autoridades de Comanche afirman que los recursos que se tienen son bajos, hace falta la planificación necesaria para 

poder cumplir los objetivos de potenciar turísticamente el municipio.  

NO EXISTE APROVECHAMIENTO DE LAS 

POTENCIALIDADES DE COMANCHE 

Inexistencia de 

equipamientos 

culturales 

No existe conocimiento 

de la población sobre la 

promoción turística del 

lugar

Inexistencia

de

equipamientos 

culturales 
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5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO.

5.1. JUSTIFICACION DEL TEMA DE PROYECTO 

El municipio de Comanche no cuenta con un potencial turístico de gran impacto que pueda promocionar su arte, sus 

costumbres y creencias, pese a ser una de las regiones más ricas en cultura y diversidad de recursos naturales. La 

pobladores piden ser apoyados para  su actividad económica a través del turismo, actualmente los jóvenes migran de 

Comanche en busca de mejores oportunidades, con el proyecto se pretende fortalecer la identidad de la comunidad 

generando actividad económica a partir de sus conocimientos ancestrales. 

Se hizo una entrevista con el encargado de obras de Comanche y el indica que se espera que pueda llevarse a cabo el 

proyecto porque se tienen diferentes ideas para buscar formas de conseguir ayuda a las ONGS. 

Puesto que las autoridades del municipio de Comanche ya tienen pensada la planificación de un proyecto cultural para su 

municipio se puede constatar la factibilidad del proyecto aportando con los estudios realizados previamente. 

5.2. PROYECCIONES AL AÑO HORIZONTE  

El proyecto se desarrollara en 2 etapas una a 5 años y la posterior a 10 años, la primera parte contara con las áreas de 

exposición, talleres y recreación, en la segunda etapa se efectuarán áreas de producción. 
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5.4. FACTIBILIDAD DE LA INVERSION 

Se efectuara con recursos del municipio, estado y ONGS que apoyan al municipio de Comanche para la preservación de 

los recursos naturales.  

5.5. POTENCIALIDADES DEL TEMA 

El favorecimiento del movimiento económico a través de las nuevas formas de generar ingresos por medio del turismo 

conservando los valores y conocimientos ancestrales, se desarrollara un modelo con premisas de diseño muy culturales 

para los aymaras. 

5.7. CONSTRUCCION DEL TITULO DE PROYECTO DE GRADO 

“JACH'A  QALA” 
Que significa piedra grande, piedra majestuosa por la potencialidad de la 
cantera de MIRIKIRI que durante tanto tiempo está solventando a esta 
población 
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6. VIABILIDAD DEL SECTOR Y SITIO DE

INTERVENCION. 

6.1. RELEVAMIENTO SENSIBLE GENERAL 

6.1.1. ANALISIS FISICO 

6.1.1.2. TOPOGRAFIA 

La topografía del municipio de Comanche es variable, 

presenta zonas de planicie con pendientes casi planas 

(0.5 – 2%); Según SEMTA (1994) y ZONISIG (1998) las 

serranías presentan pendientes empinadas entre (15- 

60%) y las colinas presentan pendientes que varían de 

fuertemente inclinadas a moderadamente escarpadas (10-

30%). El terreno varia cerca al totoral. 

6.1.1.3. GEOLOGIA- SUELOS 

Los suelos en el municipio de Comanche por su diversa 

variación de su topografía, presentan  características 

físicas de textura variables. En general, son semiáridas y 

áridas del altiplano con características poco desarrolladas 

que no están bien lavados, por las escasas precipitaciones 

y que en la mayoría de los casos presentan problemas de 

drenajes, lo que incide en  gran parte, la acumulación de 

sales en  estos suelos. Se presentan bajo contenido de 

materia orgánica, debido especialmente al tipo de 

vegetación existente y a las condiciones climáticas que 

imposibilita una actividad microbiana adecuada para la 

formación del humus, como consecuencia presenta baja 

fertilidad natural. 
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6.1.1.4. HIDROGRAFIA 

En el municipio, se cuenta con el río principal es el 

Colorado, que en su recorrido cambia de nombre a Catari 

y desemboca en el Lago Titicaca. Los ríos tributarios que 

se unen a  este  son  el Lipichkaka, Challuma, Qamakqota, 

Iquiri, Chacoma, Jancko Huyu, Mani, Lakachaka y Viroma 

Grande; hacia el norte los ríos Marca Muruy Turrini 

también se unen al Catari. Hacia el sur los ríos Kalapayllu, 

TotorJoq”oy Qalajawira se unen al río Ballivián

6.1.1.5. CLIMATOLOGIA 

El clima de Comanche se caracteriza por ser frio y seco, 

respecto a la temperatura media anual de 7,04°C, 547,1 

mm de precipitación pluvial media anual, con 200 días de 

helada al año. Su temperatura es variada, así que se 

puede definir como una microrregión semiárida. (Plan de 

Desarrollo Municipal de Comanche, 2002: 14) 

6.1.1.6. TEMPERATURA DEL MEDIO AMBIENTE 

La temperatura media de Comanche varía de acuerdo a 

las estaciones del año. Los meses de mayor temperatura 

se registran entre noviembre y febrero con promedio de 

9°C, y las temperaturas más bajas. 
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6.1.1.7. VIENTOS PREDOMINANTES 6.1.1.8. PRECIPITACIONES 

La precipitación Promedio anual es de 526,3 mm. Los 

meses más lluviosos en la región se registra en enero con 

139,5 mm, febrero con 80,5 mm y diciembre  con 75,9   mm  

respectivamente,   la   temporada   seca   comienza   en  

mayo   hasta septiembre donde se registra una 

precipitación poco significativa.
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6.1.1.9. VEGETACION 

El Gobierno Autónomo Municipal de Comanche presenta diferentes especies de plantas propias del medio, en general las 

especies leñosas arbustivas son las que dominan la zona y se tiene: la “Supo thola”       (Parastrephyasp),       “cailla”  

(Tetraglochincristatum), “ñaqathola” (Bacharisincarum), “Chachacoma” y “muña”;herbáceas como: el “iruichu” (Festuca 

orthophylla) “sicuya” (Stipa ichu), “llapa” (Bouteloa simplex),“llawada” (Stipasp.), “chilliwa” (Festucadolichophylla) y 

“garbanzo”; en especies arbóreas como la“queñua” (Polylepisincana) y cactaceas tales como  el “cactus”,  “airampus” y 

“huaracos”. La Puya Raimondi es una planta que pertenece a la familia de las Bromeliaceas, mide de 8 a16 metros de alto. 

Su hábitat corresponde a las formaciones de ladera de montaña de puna o altiplano con una altura media de 3.800 a 4.200 

metros sobre el nivel del mar. Comanche constituye la mayor concentración reconocida actualmente. 

NOMBRE DE LA ESPECIE 
NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
VEGETACION 

ADESMIASPINOSISSIMA AÑAHUYA AÑAHUAYA 

AZORELLA COMPACTA YARETA YARETA 

BACCHARISCARUM THOLA ÑHACATHOLA 

CALAMAGROSTISJAMESIL - KHACHU 
PASTO 

CALAMAGROSTISOVATA - PHORQUE 

CALAMAGROSTIGESCEN - CHILLIWUA 

DISTICHLAMUSCOIDES - COLCHA 

FAVIADENSA THOLA TARATHOLA 

PUYA RAIMONDY PUYA PUYA 

OXICHOILE ANDINA PACO ORKO PACO 

PYNCNOPILLUM MOLLE LLOQE CHIQUICHIQUI 

SENECIOGRAVOALENTS CHACHACOMA CHACHACOMA 

STIPAUCHU PAJA SICUYA 
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6.2. DIAGNOSTICO ORIGEN Y DESTINO 

6.3. TABLA NEUTRA DE PONDERACION 

OPCION A 
A

B 

C 

OPCION B OPCION C 
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6.4. ENTORNO INMEDIATO DEL SITIO ELEGIDO 

6.4.1 ATRACTIVOS TURISTICOS 

ATRACTIVOS NATURALES 

El altiplano cuenta con una gran cantidad de animales y 
plantas propias de la región, esto permite que exista un 
equilibrio en el ecosistema del lugar, lo cual puede ser bien 
aprovechado para realizar recorridos ecológicos en el lugar 

ATRACTIVOS CULTURALES 

El Municipio de Comanche al ser una comunidad originaria 
del altiplano sur nos muestra una gran cultura y tradiciones 
vivas que hacen que sea muy atrayente para los visitantes 
que llegan al lugar, los turistas que visiten Comanche 

CASA DEL HACENDADO 
FUENTE PROPIA 

VISTA AL TOTORAL 
FUENTE PROPIA 

CANTERA COMANCHE 
FUENTE PROPIA 
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ofreciendo una nueva alternativa de turismo ecológico. El 
Municipio de Comanche permite en desarrollar estrategias 
para impulsar la actividad turística en la región, lo cual nos 
conduce a  desarrollar la actividad turística de manera 
sostenible preservando el ecosistema del lugar minimizando 
los impactos que la actividad genere cuando sea un destino 
turístico consolidado. 

podrán encontrar diferentes expresiones culturales que se 
reflejan en sus tradiciones y que dan a conocer las 
grandes potencialidades que esta región puede ofrecer a 
los visitantes. 

6.4.2 DESCRIPCION ATRACTIVOS TURISTICOS DE COMANCHE 

PUYA 
RAYMUNDI 

Especie única en Perú y Bolivia. El 2008, 
el prefecto paceño Pablo Ramos 
Sánchez fue declarada como Patrimonio 
Natural de La Paz. (El diario, 2016). La 
puya se caracteriza por su gran tamaño, 
tronco delgado coronado de un conjunto 
de hojas largas y puntiagudas formando 
una copa que pertenece a la familia 
bromeliácea, prima hermana de la piña, 
parecida al cactus. 

CANTERA DE 
COMANCHE 

Entre 1920 y 1930, las piedras 
comanche fueron los primeros 
empiedres de la ciudad de La Paz, 
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usados para la construcción de 
importantes edificios (Banco Nacional de 
Bolivia, la Catedral, la Embajada de 
España). La misión de modernizar llegó 
con arquitectos y artistas inspirados en el 
adoquinado de las calles de París, 
Nueva York, Buenos Aires o Lima. 

HACIENDA 
MACHICADO 

La Casa Hacienda que se alza en la 
entrada de la población de Comanche, 
es de estilo barroco siciliano de 
principios de siglo XX, el cual fue 
declarado como Patrimonio 
arquitectónico del Municipio. 

AGUAS 
TERMALES 

Las aguas termales del municipio de 
Comanche, ubicada a unos minutos de 
la población, naturales sin intervención. 

IGLESIA DE 
COMANCHE 

De estructura colonial ubicado en la 
plaza principal del municipio, construida 
a fines del siglo XVI enteramente hecho 
de piedra del mismo lugar, lo que la hace 
imponente en su presentación exterior. 
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      SAPO DE 
PIEDRA 

Una formación rocosa natural dio origen 
a un tesoro escondido en una provincia 
paceña, formas naturales en roca sólida 
que constituyen un atractivo paisajístico 
en forma de sapo. 

CERRO 
COMANCHE 

El cerro de Comanche, que posee en su 
extensión gran cantidad de ejemplares 
de “Puya Raymondi”, que constituyen 
verdaderas rarezas botánicas y son muy 
escasas en el territorio nacional, siendo 
amenazadas de extinción, debido a 
quemas indiscriminadas.  

Así también la flora y la fauna que se 
halla dentro de la zona que constituyen 
un atractivo. 

ARTESANÍA 
TEXTIL 

Los tejidos han formado parte del 
patrimonio desde antes de que se 
desarrollara el concepto. Debido a su 
consideración de objetos valiosos en los 
tesoros de catedrales e iglesias, así 
como su aprecio por parte de la nobleza, 
que añade, el sentido de «exótico» a 
ciertas manufacturas textiles. 



“JACH'A  QALA” Centro Cultural 
COMANCHE - PROVINCIA PACAJES 

29 

FIESTA DE LA 
CANDELARIA 

Primeramente es importante mencionar 
que las manifestaciones culturales se 
plasman en el flolklore con sus colores 
autóctonos, donde se exponen una 
música pura y nativa andina autóctona, 
una herencia tradicional, ya que la 
mayoría de las fiestas son de carácter 
religioso (en honor a santos o vírgenes). 

7. DETERMINACION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA.

7.1. DEFINICION Y FORMULACION DE OBJETIVOS 

7.2. OBJETIVOS DEL MILENIO 

Buscar la preservación de las tradiciones, los saberes locales y su promoción como elemento potencial de desarrollo. 

7.3.2.1. CLASIFICACION, DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Rescatar los valores de la cultura aymara, preservar el alma del lugar y plasmarlo en un equipamiento cultural 

 para Comanche.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Mejorar las vías de acceso a los Municipios de la provincia Pacajes.

2. Impulsar la actividad económica entre los Municipios del altiplano su del departamento de La Paz.

3. Solicitar la implementación de transporte destinados para el traslado de turistas nacionales como extranjeros
dotado de servicios de alimentación.

4. Crear áreas de esparcimiento cultural.

5. Exponer las artesanías de los comancheños en un lugar apropiado.

6. Tener un circuito turístico definido para el municipio.

7. Demostrar la factibilidad del surgimiento económico a través del turismo.

7.3.2.2. APORTE ACADEMICO 

Introducir nuevos conceptos de diseño arquitectónico conservando la identidad del lugar y en base a la construcción con  

la materialidad del lugar.
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7.4. PROGRAMACIÓN TENTATIVA: CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 

AMBIENTE CANTID
AD 

SUP. 
M2 

TOTAL
ES 

  DESCRIPCION 

VESTIBULO 1 40 Espacio para recibir a los visitantes 

INFORMACION 1 12 Proporcionar información a los visitantes 

SANITARIOS 
HOMBRES 

1 8 Necesidades del usuario 

SANITARIOS 
MUJERES 

1 8 Necesidades del usuario 

AUDITORIO 1 60 Área para uso del público en general 

DEPOSITO 1 10 Área para guardar objetos 

DIRECCION 1 20 Área de administración 

SALA DE 
REUNIONES 

1 20 Espacio para reunirse 

OFICINAS 1 20 Área de trabajo y planificación 

CIRCULACION 1 30 226 m2 Área de desplazamiento y conexión de 
espacios 

AREAS SOCIALES Y EXPOSICION 

AMBIENTE CANTI
DAD 

SU
P. 
M2 

TOTAL
ES 

DESCRIPCION 

HALL DE 
DISTRIBUCION 

1 15 Para conexión de espacios 

AREA DE 
EXPOSICIONES DE 

TEJIDOS 

1 50 Proporcionar a los artesanos un espacio 
para la apreciación de sus tejidos 

AREA DE RECEPCION Y ADMINISTRACION 
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AREA DE 
EXPOSICIONES DE 

TALLADOS 

1 60 Espacio para la exposición de los 
tallados en piedra comanche 

SALA DE EXPOSIONES 
TEMPORALES 

1 50 Área para recibir a distintos expositores 
y ofrecer encuentros culturales con sus 

trabajos 

CULTO VIRGEN DE LA 
CANDELARIA 

1 40 Espacio para exponer los actos que se 
tienen por la fiesta de la Candelaria 

SALA DE LA PUYA 
RAIMUNDY 

1 50 275M2 mostrar la grandeza de la Puya 
Raimondi y concientizar a su 

conservación 

AREAS PARA EL TURISMO COMUNITARIO Y RECREACION 

AMBIENTE CAN
TIDA
DES 

SUP. 
M2 

TOTAL
ES 

DESCRIPCION 

AREA DE TALLADO 
DE PIEDRA 
COMANCHE 

1 45 Los comunarios enseñaran a los 
visitantes algunas técnicas para el 

tallado de la piedra comanche. 

AREA DE TEJIDOS DE 
LANA 

1 45 Los artesanos de comanche podrán 
enseñar y demostrar su habilidades con 

el tejido y teñido de lanas. 

AREA DE TEJIDOS 
CON TOTORA 

1 30 Hacer conocer a los visitantes las 
tecnicas para tejer con la totora 

AREA DE DANZA TIPO 
FOLCLODROMO 

1 70 190 M2 Tener nuevas formas de celebración de 
las fiestas en espacios destinados a 

estos usos 

ÁREAS DE SERVICIOS Y RECREACION 
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AMBIENTE CANTIDA
DES 

SUP. 
M2 

TOTAL
ES 

DESCRIPCION 

COMEDOR-HUATIA 
1 50 Espacio de descanso y consumo de 

alimentos que hace referencia a la vivencia 
del lugar en ciertas ceremonias 

COMEDOR-APHTAPI 
1 50 Conocer más sobre las costumbres 

culinarias del compartimiento comunitario 
reflexión sobre la importancia del 
agradecimiento a la madre tierra 

COCINA 
COMUNITARIA 

1 25 Preparación y elaboración de los alimentos 
a la vista de los visitantes, de esta manera 

conocer mas sobre los secretos de la 
cocina aymara 

DEPOSITO 1 10 guardar implementos gastronómicos 

 COCINA 1 15 Preparación de alimentos comunes 

CONSERVACION DE 
ALIMENTOS 

1 10 guardar las reservas alimentos 

Reserva de 
COSECHA DE 
ALIMENTOS 

1 10 Utilizar los productos de comanche para la 
preparación de los alimentos 

CULTIVOS-CUERPO 
SANO 

1 10 180 
M2 

Utilización de hierbas medicinales que son 
nativas de comanche 

AREAS TALLERES AREAS DE EXPOSICION 
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7.4.1 CLASIFICACION DE ESPACIOS 

ORGANIGRAMAS FUNCIONALES ANALOGOS 
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8. CONSTRUCCION DEL IMAGINARIO ARQUITECTONICO

8.1. PREMISAS Y PAUTAS DE DISEÑO 

-La arquitectura traduce significados que se codifican en configuraciones 
morfológicas, espaciales y funcionales. La pertinencia cultural se refiere a la 
capacidad de traducir expresiones culturales y responder a ellas a través de 
elementos formales pertenecientes a cada comunidad, las cuales poseen 
expresiones culturales propias. Como criterio para el diseño de edificios y 
espacios públicos, implica reconocer el rol semántico de la arquitectura, en el 
sentido de que a través de ella se hacen legibles esas expresiones culturales.  

- Identificar las tensiones entre aspectos funcionales, estéticos y semánticos,  los 
cuales debieran buscar un equilibrio relativo, en consenso con los usuarios. 
- Reconocer los efectos producidos en el intercambio cultural (aculturación/ 
asimilación/rechazo) 

- Un edificio o espacio público puede incorporar la cultura aymara en su propio 
diseño; por ejemplo, mediante una conexión simbólica legible con su entorno 
cultural y geográfico, en que se incorporen a la arquitectura formas, texturas, 
materiales y colores representativos. 

- Relacionar el espacio con su entorno más significativo: el agua, las montañas, 
los bofedales y llanuras. Respetar vistas, no obstruyéndolas, e incluso 
destacándolas si es relevante. 
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8.2 CONSTRUCCION DE EJES A PARTIR 

DE TEJIDOS AYMARAS 
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8.3  PROCESO DE DISEÑO 



PROTOCOLO
RESEÑA HISTORICA
Los habitantes del municipio de
Comanche son de origen Tihuanacota,
conformado por numerosas poblaciones
raciales como los Pacajakes, Lupacas.
Todas las organizaciones sociales de
Comanche se caracterizan por poseer un
carácter fuerte en cuanto a organización
se refiere, hecho por el cuál a lo largo de
la historia se desarrollaron movimientos
indígenas que se constituye en fuerza
para su desarrollo.

Comanche pertenece a la cuarta sección municipal de la provincia Pacajes

del departamento de la paz en Bolivia a una distancia de 73 km. de la cede
de gobierno. según el último censo oficial realizado por el instituto nacional de
estadística de Bolivia (INE) en 2012, el municipio cuenta con una población de
3.880 habitantes. el municipio de acuerdo a la nueva regionalización del
departamento de la paz se encuentra en pleno altiplano sur. comanche
presenta un clima frío y seco, con una temperatura media anual de 7,04 °c,
547,1 mm de precipitación pluvial media con variaciones diarias de
temperatura y marcado déficit hídrico que permiten definirla como micro
región semi-árida.

COMANCHE
PROVINCIA PACAJES 

La población de la provincia Pacajes, que
constituyó el ayllu Pacajaques de origen Amará,
los que a pesar de las incursiones quechuas,
mantuvieron sus rasgos étnicos e idioma. En el
municipio tenemos la celebración de la fiesta
de la candelaria se lleva el 2 de febrero de
cada año, que coincide con la celebración
agrícola, se realiza una wajt’a (ceremonia
ancestral a las deidades de los andes) con la
participación de amautas de la región, al ritmo
de pinkilladas, tarqueadas.

BOLIVIA LA PAZ
COMANCHE

FUENTE 

PROPIA



FUNCION

Privilegiar los espacios comunitarios, interiores y exteriores, donde se dará la

convivencia y contacto con el servicio público, resguardando sus cualidades

funcionales tanto como su jerarquía espacial, su materialidad y su

acondicionamiento ambiental. El habitar aymara se caracteriza por una

clara separación espacial de funciones, incluso en volúmenes separados, lo

cual se acompaña de elementos como cerramientos de pirca o niveles de

terrazas en la pendiente.

TECNOLOGIA La tecnología empleada en la construcción del proyecto estará ejecutado

con materiales tradicionales combinando con los empleados en las

construcciones del lugar.

MORFOLOGIA La cultura aymara posee una rica iconografía e imagen visible en

sus tejidos y también en el medio construido —por ejemplo, en las

figuras canteadas en las piedras de sus iglesias—, lo cual tiene un

potencial importante de considerar en el diseño arquitectónico.

PAISAJISMO Se crearán ejes de tratamiento paisajístico para estructurar los

espacios abiertos del área turística y los senderos de recorridos

hacia los atractivos del lugar.

MARCO 
CONCEPTUAL

PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

INTENCION
Para que el centro cultural pueda ser

viable se ha tenido todo un estudio de las

cualidades que tiene el lugar, Comanche

posee potencialidades que la hace muy

atractiva, se necesita un espacio en el

que se puedan promocionar los

productos de tallado, tejido, agricultura.

ESPACIO TRIPARTITO 

AYMARA: 

INTERRELACIONADO 

E INTERDEPENDIENTE

CONTEXTO 

AYMARA

EL ALMA DEL LUGAR: La arquitectura traduce

significados que se codifican en

configuraciones morfológicas, espaciales y

funcionales. La pertinencia cultural se refiere a

la capacidad de traducir expresiones

culturales y responder a ellas a través de

elementos formales pertenecientes a cada

comunidad, las cuales poseen expresiones

culturales propias.

MARCO TEORICO
HISTORIA DEL EJE TEMATICO

Centro Cultural Comunitario Teotitlán del Valle /

PRODUCTORA

Este Centro Cultural Comunitarios exhibe las

riquezas arqueológicas y textiles de Teotitlán del

Valle, un pequeño pueblo en el Estado de Oaxaca.

El Volumen principal situado junto a la plaza del

pueblo, alberga el Museo donde se trasladaran las

colecciones y actividades del actual Museo

Histórico de Teotitlán. Formalmente el proyecto se

rige por la estética del entorno, que determina los

parámetros de altura, color y materialidad. El

volumen secundario contiene la Biblioteca
Municipal y una zona de servicios. El área que

ocupan ambos edificios en el predio, representa

solo el 18% del total de la superficie, dejando un

gran espacio público de plaza y jardines.

Refugio para Mujeres Víctimas de la 

Violencia / ORIGEN
Un vestibulo de acceso austero, de profunda

espiritualidad ecuménica por su alto contraste

entre la oscuridad y la luz, otorga una atmósfera

de recogimiento silente, una experiencia sensorial y

psicológica de aliento, al brindarle al visitante una

adecuada analogía de la luz al final del tunel,

como el camino hacia una vida más plena.

Centro Roberto Galarza de Tadao
Ando
En el centro Galarza encontramos agoras

como sitios de encuentro y debates abiertos.



“JACH'A  QALA”
Que significa piedra grande, piedra majestuosa por la potencialidad
de la cantera de MIRIKIRI que durante tanto tiempo está solventando a
esta población

CONSTRUCCION DEL TITULO DE PROYECTO DE 

GRADO

VIABILIDAD DEL SECTOR Y SITIO DE INTERVENCION

TOPOGRAFIA
GEOLOGIA- SUELOS 

Los suelos en el municipio de Comanche por su diversa variación

de su topografía, presentan características físicas de textura

variables. En general, son semiáridas y áridas del altiplano con

características poco desarrolladas que no están bien lavados,

por las escasas precipitaciones y que en la mayoría de los casos

presentan problemas de drenajes, lo que incide en gran parte,

la acumulación de sales en estos suelos. Se presentan bajo

contenido de materia orgánica, debido especialmente al tipo

de vegetación existente y a las condiciones climáticas que

imposibilita una actividad microbiana adecuada para la

formación del humus, como consecuencia presenta baja

fertilidad natural.

PRECIPITACIONES

TEMPERATURA 

DEL MEDIO AMBIENTE

CLIMATOLOGIA

VEGETACION



MUNICIPIO DE CALACOTO 

ATRACTIVO TURÍSTICO: 

CIUDAD DE PIEDRA

MUNICIPIO CAQUIAVIRI 

ATRACTIVO TURÍSTICO: 

CHULLPARES DE PIRAPITPATA

MUNICIPIO DE CORO CORO

ATRACTIVO TURISTICO: IGLESIA DE 

CAQUINGORA 

MUNICIPIO CHARAÑA 

ATRACTIVO TURÍSTICO: 

FORMACIONES ROCOSAS

MUNICIPIO SANTIAGO DE 

CALLAPA ATRACTIVO TURÍSTICO: 

IGLESIA COLONIAL DEL TATA 

SANTIAGO

MUNICIPIO NAZACARA 

ATRACTIVO TURÍSTICO: IGLESIA 

DE NAZACARA
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JERARQUIA DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS 

1. FALTA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

2. NO EXISTEN PROGRAMAS TURISTICOS PARA 

POTENCIAR EL MUNICIPIO

3. MIGRACION DE LA POBLACION JOVEN DE

COMANCHE

4. FALTA DE EMPLEO

5. NO EXISTE PROMOCION DE LOS PRODUCTOS

ARTESANALES QUE AHÍ SE GENERAN

6. POCO CUIDADO DE SUS RECURSOS

NATURALES (PUYA RAIMONDY)

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN

LUGARES IMPROVISADOS

8. NO EXISTEN ESPACIOS GASTRONOMICOS

MARCO LOGICO
FORMULACION DE LA PROBLEMÁTICA

LLUVIA DE PROBLEMAS
PROBLEMAS POLITICOS

 Falta de planificación de los espacios físicos, aptos para cultura.

 Falta de apoyo e incentivo políticas por parte del Estado Central para el apoyo a la cultura.

 Falta de normativa

PROBLEMAS  DE INFRAESTRUCTURA

 Inexistencia de infraestructuras de equipamientos capaces de albergar eventos culturales de la

región.

 Falta de presupuestos para el mantenimiento del patrimonio cultural.

PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS

 Escasez de profesionales idóneos dedicados al campo de la preservación y promoción cultural

 Falta de incentivo y explotación del potencial de obras de arte que tiene el país.

 Falta de presupuestos para inversión de equipamientos

 Falta de cuidado y conservación de los espacios culturales.

CLASIFICACION, DESCRIPCION E IDENTIFICACION DE LOS 
PROBLEMAS

FORMULACION DEL ARBOL DE PROBLEMAS CAUSA Y EFECTO

FORMULACION 

DEL PROBLEMA 

ESTRUCTURAL
Las autoridades de

Comanche afirman

que los recursos que

se tienen son bajos,

hace falta la

planificación

necesaria para poder

cumplir los objetivos

de potenciar

turísticamente el

municipio.

COMANCHE DESTINO TURISTICO

NO EXISTE APROVECHAMIENTO DE LAS 

POTENCIALIDADES DE COMANCHE

FORMACION POTENCIALIDADES PROYECTOS QUE 
COMPLEMENTAN AL PROYECTO



JUSTIFICACION
DEL TEMA DE PROYECTO

El municipio de Comanche necesita un

espacio cultural que pueda promocionar

sus valores pese a ser una de las regiones

más ricas en cultura y diversidad de

recursos naturales. La pobladores piden

ser apoyados para su actividad

económica a través del turismo,

actualmente los jóvenes migran de

Comanche en busca de mejores

oportunidades, con el proyecto se

pretende fortalecer la identidad de la

comunidad generando actividad

económica a partir de sus conocimientos

ancestrales.

Se hizo una entrevista con el encargado

de obras de Comanche y el indica que

se espera que pueda llevarse a cabo el

proyecto porque se tienen diferentes

ideas para buscar formas de conseguir

ayuda a las ONGS.

FACTIBILIDAD DE LA INVERSION
Se efectuara con recursos del municipio,

estado y ONGS que apoyan al municipio

de Comanche para la preservación de

los recursos naturales.

POTENCIALIDADES DEL TEMA
El favorecimiento del movimiento

económico a través de las nuevas

formas de generar ingresos por medio

del turismo conservando los valores y

conocimientos ancestrales, se

desarrollara un modelo con premisas de

diseño muy culturales para los aymaras.

Para que la justificación del proyecto sea viable se ha hecho un estudio de 

dimensionamiento muy amplio sobre el flujo de visitas a Comanche, 

entonces se ha proyectado una estrategia turística para activar un distino

atractivo que funcionaria full day.

Circuito: ATRACTIVOS 

PLAZA PRINCIPAL: Lugar donde se reunirá al primer grupo que llegue y se les 

den las principales recomendaciones para la visita.

VISITA AGUAS TERMALES: se encuentran de camino al ingreso para el ingreso 

del ascenso al cerro.

RECORRIDO CERRO MIRIKIRI: tiene miradores y espacios de descanso hasta 

llegar a la cima donde se realizan las ceremonias ancestrales.

VISITA CENTRO CULTURAL “JACH'A  QALA” : que se  encuentra justo al frente a 

la Hacienda Machicado declarada Patrimonio cultural, por lo cual se 

concentran las principales actividades culturales y turísticas.

OTROS PROYECTOS DE LA ALCALDIA PARA SER PUNTOS TURISTICOS:
-PLAZA DE LAS ESCULTURAS
-RESTAURACION TEATRO AL AIRE LIBRE
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TOTORAL

CASA DEL 

HACENDADO

CERRO 

COMANCHE

PLAZA 

PRINCIPAL

AGUAS 

TERMALES

HORA ACTIVIDAD LUGAR

08:00 LLEGADA A LA PLAZA PRINCIPAL DE 

COMANCHE
COMANCHE

08:30 VISITA A LAS AGUAS TERMALES COMANCHE

09:30 INICIO DE CAMINATA AL CERRO 

MIRIKIRI
COMANCHE

10:30 VISITA A LA CANTERA COMANCHE

11:00 VISITA A LA HACIENDA 

MACHICADO Y CENTRO CULTURAL 

JACH'A  QALA

COMANCHE

HORA ACTIVIDAD LUGAR

10:00 LLEGADA A LA PLAZA PRINCIPAL DE 

COMANCHE
COMANCHE

10:30 VISITA A LAS AGUAS TERMALES COMANCHE

11:30 INICIO DE CAMINATA AL CERRO 

MIRIKIRI
COMANCHE

12:30 VISITA A LA CANTERA Y ALMUERZO 

APHTAPI
COMANCHE

14:00 VISITA A LA HACIENDA 

MACHICADO Y CENTRO CULTURAL 

JACH'A  QALA

COMANCHE

HORA ACTIVIDAD LUGAR

14:00 LLEGADA A LA PLAZA PRINCIPAL DE 

COMANCHE
COMANCHE

14:30 VISITA A LAS AGUAS TERMALES COMANCHE

15:30 INICIO DE CAMINATA AL CERRO 

MIRIKIRI
COMANCHE

16:30 VISITA A LA CANTERA COMANCHE

17:00 VISITA A LA HACIENDA 

MACHICADO Y CENTRO CULTURAL 

JACH'A  QALA

COMANCHE



EL BARRO ES EL MATERIAL
NATURAL QUE OFRECE LA

NATURALEZA MÁS SENCILLO Y
MÁS ANTIGUO PARA LA
CONSTRUCCIÓN. ES DE FÁCIL
APLICACIÓN, ESTÁ DISPONIBLE

EN UNA AMPLIA GAMA DE
COLORES MINERALES Y
TEXTURAS, BRINDA INTERESANTES

Y MÚLTIPLES POSIBILIDADES DEL
DISEÑO. ES 100% RECICLABLE,
ACCESIBLE Y, EN EL CASO DE
COMERCIALIZACIÓN,

ECONÓMICO. APORTA UNA
ESTIMABLE INFLUENCIA EN LA
CLIMATIZACIÓN Y SALUD

AMBIENTAL DE LOS ESPACIOS
EN LOS QUE SE APLICA.
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NOMBRE DE LA ESPECIE NOMBRE COMUN NOMBRE 

VEGETACION

ADESMIASPINOSISSIMA AÑAHUYA AÑAHUAYA

AZORELLA COMPACTA YARETA YARETA

BACCHARISCARUM THOLA ÑHACATHOLA

CALAMAGROSTISJAMESIL - KHACHU PASTO

CALAMAGROSTISOVATA - PHORQUE

CALAMAGROSTIGESCEN - CHILLIWUA

DISTICHLAMUSCOIDES - COLCHA

FAVIADENSA THOLA TARATHOLA

PUYA RAIMONDY PUYA PUYA

OXICHOILE ANDINA PACO ORKO PACO

PYNCNOPILLUM MOLLE LLOQE CHIQUICHIQUI

SENECIOGRAVOALENTS CHACHACOMA CHACHACOMA

STIPAUCHU PAJA SICUYA







































SA
LA

S 
D

E 
EX

P
O

SI
C

IO
N

VISTAS INTERIORES DE LAS SALAS DE

EXPOSICION DE LOS TEJIDOS

DONDE ENCONTRAMOS UNA

SENSACION DISTINTA YA QUE ES

UNA SALA OSCURA Y SE APRECIA

DE UNA MEJOR FORMA EL

TRAJADO DEL TEJIDO DE LANAS



TOTAL: 3572 M2

LUGAR  DE COINOCIMIENTO

LUGAR  DE PRACTICA

LUGAR  DE COMPARTIMIENTO

YATXATATA UTJAWI

PHAYNA

YANAPT ASIÑA UTJAWI
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AMBIENTE USO ESPECIFICACIONES

SALA 

DE EXPOSICIONES DE TEJIDOS DE 

AGUAYOS

INTERIOR

SALA 

DE EXPOSICION DE EXPOSICIONES 

TEMPORALES

INTERIOR

SALA DE EXPOSICION INTERIOR

SALA POLIVALENTE

INTERIOR

USO EXTERIOR

EXTERIOR
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RECORRIDOS DONDE ENCONTRAMOS LUGARES PARA

DESCANSAR DURANTE LA VISITA A LAS SALAS DE

EXPOSICION CON MATERIALES RUSTICOS QUE

RESALTAN LA IDENTIDAD EL LUGAR.
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COMANCHE PRODUCE

TEJIDOS CON TEÑIDOS

AUTENTICOS Y PREPARAN

PRODUCCION PARA

COMERCIALIZAR.
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