
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO: M. Sc. ARQ. JAVIER CARDET GARCIA

CULTURASALASACA¨ 

SIGNOS 
DE LA IDENTITARIOS 

CAMINO A CRUZ PAMBA 
YCEMENTERIO A PARTIR 

DE LOS 

DE 
DEL 

PROYECTO: 
¨PROPUESTA 

REHABILITACIÓN 



 

DATOS INFORMATIVOS DE PROYECTO 
 

AREA, LINEA Y PROGRAMA DE VINCULACION 

AREA: Ingeniería, Industrial y Construcción 

LINEA: Habitad sostenible 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN:  

CARRERA: Arquitectura 

TITULO DE PROYECTO: Propuesta de Imagen Urbana del Centro de la parroquia de Salasaka y 

rehabilitación del cementerio y su acceso principal a partir de los signos identitarios de su cultura. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

DIRECTOR DE PROYECTO: M.sc. Arq. Javier Jacinto Cardet García 

 

ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

Apellidos y Nombres C.C.# Semestre 

18 estudiantes 00… Noveno 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECT 

Luego de realizadas las gestiones con los beneficiarios y siguiendo el proceso académico, se ejecuta el 

proyecto desde el mes de mayo a septiembre y desde octubre a marzo en la segunda etapa 

 

OBJETIVOS 

A. Objetivo de Desarrollo 

Contribuir a la conservación del patrimonio edificado, crecimiento turístico, cultural, 

religioso y social para garantizar el desarrollo y bienestar de los habitantes de la 

Parroquia de Pasa. 

 

B. Objetivo General 

Diseñar la imagen urbana de la parroquia de Salasaka, así como rehabilitar el cementerio y su 

acceso con criterios de sustentabilidad y accesibilidad al medio físico. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Diagnosticar el área de estudio y su entorno inmediato 

2. Diseñar la imagen urbana de la parroquia de Salasaka, así como su cementerio y acceso 

al mismo a partir de los elementos culturales que definen sum identidad. 

 

 

 

 

INDICADORES DE RESULTADOS Y MONITOREO 

Propuesta de Imagen Urbana del Centro de la parroquia de Salasaka 

 

Metas Actividades 

Meta 1: Análisis, Actividad 1.1: Investigación de referentes. Investigación 



 
Diagnóstico y diseño del 

acceso al cementerio y 

Estudio y diseño de la 

Imagen urbana del centro 

de la parroquia de Salasaka. 

bibliográfica que sirva de marco teórico 

Actividad 1.2: Análisis de la información recopilada del sitio con 

potencialidades para el desarrollo de la propuesta. 

Actividad 1.3: Taller de involucrados para presentación de 

propuestas de anteproyectos 

Actividad 1.4: Diseño de acceso al cementerio y diseño de imagen 

urbana del centro de la parroquia de Salasaka. 

Actividad 1.5: Socialización y entrega final 

Meta 2: Proyecto de 

rehabilitación del 

cementerio (septiembre 

2018 – febrero 2019) 

Actividad 2.1: Levantamiento arquitectónico 

Actividad 2.2: Conceptualización 

Actividad 2.3: Ideas Preliminares 

Actividad 2.4: Proyecto de rehabilitación del cementerio. 

 

RESUMEN DE PROYECTO 

El proyecto busca satisfacer una necesidad de mejorar el sector a través de acciones concretas de 

intervención en el eje vial de la calle Camino al Cruz Pamba, es decir fortalecer los servicios 

turísticos y de recreación de la población, buscando promover un desarrollo equitativo y solidario 

de la comunidad. 

Por otro lado, la intervención permitirá visibilizar la cultura Salasaka a través de la intervención 

arquitectónica, además de recobrar la memoria urbana cultural del lugar que históricamente se 

caracteriza por peregrinaciones hacia el cementerio, de los nichos con flores y frutas, ritos 

gastronómicos en las tumbas, y rezos en idioma quichua, son algunos de los elementos que 

componen esta remembranza. 

La intervención consiste en el apropiamiento del espacio a través de la realización de puntos 

clave que comienzan en la Av. Confraternidad y 22 de julio que marcara el ingreso en el cual se va 

a hacer una plataforma que comenzara el acceso al camino al Cruz pamba, posteriormente se 

plantea tres paradas de los muertos, hasta llegar a una plataforma final que es todo el tramo 

del cementerio hasta la cruz que se encuentra en el redondel para crear un espacio amplio 

donde las personas puedan realizar su culto con tranquilidad ya que es costumbre que los jefes 

de cada hogar beban al menos 5 tragos de licor, preferentemente puro antes de ingresar al 

cementerio. 

Para culminar se llega al cementerio, que es el recibimiento y último punto donde los 

familiares de personas fallecidas deben llevar a las tumbas y nichos grandes ofrendas florales y 

frutales con las que se honra al fallecido; a la vez que pintan y arreglan las cruces de cada 

sepulcro, mismas que aseguran la entrada del muerto al cielo. 

La intervención es una extensión de 15928.61 m. Con el adoquín se realizan diferentes figuras 

representativas como lo son el camino de las montañas que llevan todos en sus vestimentas, la 

cruz chacana el significado de los astros en los puntos cardinales, los rombos que significan los 

círculos periféricos representan los ciclos de los seis días y las seis noches de lunes a sábado, 

como también simboliza la mitad de año de marzo y septiembre. 

 



 
 

Se utilizó el color morado en base a las vetas de las mujeres Salasacas, el amarillo se utilizó por 

los distintos diseños que se colocan en las fajas y en lishtas como decoración, el verde 

simboliza las montañas, y el negro y blanco proviene de la dualidad 

SITUACION AL INICIO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO 

Como parte de las tradiciones propias de su cultura, se destaca la ceremonia de traslado y 

entierro de sus fallecidos. Para este efecto se acostumbra la peregrinación de las personas 

hacia el cementerio de la parroquia, la misma que se da por la vía conocida por la comunidad 

como ¨camino a la cruz pamba¨ en la cual se reconocen tres espacios simbólicos a lo largo del 

trayecto en los que se da lugar la convivencia de los participantes llamándose a dichos espacios 

¨paradas de los muertos¨. Actualmente esta vía sirve como una vía alterna hacia el Cantón 

Pelileo y se trata de una vía de flujo vehicular alto lo cual ha dificultado el desarrollo de la 

tradicional ceremonia al no contar con el diseño adecuado para su efecto. 

 

SITUACION DE LOS BENEFICIARIOS 

Su idioma es el Kichwa y español, este último como segunda lengua. Su población aproximada 

es de 12 000 habitantes organizados en alrededor de 18 comunidades. Podemos afirmar con 

plena seguridad que el poblador de Salasaka ha mantenido a través de las centurias su espíritu 

libre como los vientos andinos, su temperamento indomable con el granito y su esperanza 

concentrada en realidad en tener días mejores para su Pueblo. Hace 42 años atrás en 

circunstancias en las que el País vivía un régimen de facto es decir de dictadura como 

contraparte de la democracia y Gobernaba el Sr General de Brigada Guillermo Rodríguez Lara, 

en acto compatible con la justicia y considerando el evidente incremento del número de 

Pobladores así como las claras señales de pujanza y desarrollo, se creó la Parroquia de Salasaka 

el memorable 26 de Junio de 1972 siendo Promulgado el decreto Supremo en el registro oficial 

N 88 de esta misma fecha. Este pueblo aun disfruta del bombo, el violín y el pingullo, con estos 

instrumentos amenizan sus fiestas, entonando sanjuanitos, albazos, yaravíes. Muy a pesar de 

que los jóvenes justan actualmente de la música moderna, a la hora de festejar en la 

Comunidad bailan y cantan lo propio. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Las estrategias aplicadas en la intervención fueron: 

 Realización de un diagnóstico de las necesidades espaciales para el desarrollo de la 

ceremonia tradicional. 

 Determinación de la magnitud de la intervención mediante la realización de un 

levantamiento de cementerio y la vía. 

 Diseñar y proponer soluciones acordes a las necesidades de la comunidad aplicando 

símbolos identitarios de su cultura. 



 
TEORIA SOBRE LA CUAL SE SUSTENTO LA INVESTIGACION ANTECEDENTES 

 

Salasaka es una palabra mágica, de significado milenario, su origen es tan remoto que es 

imposible determinar cuándo nació esta cultura cuyas raíces están profundamente hincadas 

en aquellos Pueblos Aimaras que florecieron en el territorio actualmente boliviano. A través de 

la historia se conoce que Salasaka fue un pueblo aguerrido que no se sometió a la voluntad 

suprema y caprichosa del inca por lo que el monarca hijo del Sol resolvió su extrañamiento, y 

salieron desde las márgenes del Lago Titicaca con rumbo hacia el Norte en condición de 

Mitimaes, pasando por grandes penalidades y recorriendo un largo camino de miles de 

Kilómetros hasta asentarse en las llanuras arenosas de este sector de Salasaca donde 

permanecen por más de quinientos años. 

 

MATERIALES Y METODOS UTILIZADOS 

Para poder realizar el levantamiento topográfico de la zona del cementerio y en la vía al cruz 

Pamba se utilizó como equipos, tales como: 

 Estación total 

 Dron (vehículo no tripulado) 

 Prismas 

 Cinta métrica 

 Computadora 

Se utilizaron software como el AutoCAD como herramienta de dibujo arquitectónico y 

sketchap utilizado para el levantamiento en 3d y para el diagramado de las láminas se utilizó el 

programa ilustrador 

Se realizaron encuestas a la población de la parroquia para determinar en número de viviendas 

en las que se van a intervenir 

 

VERIFICACION DE RESULTADOS 

MATRIZ DE VERIFICACION 

 

N° Objetivos Específicos Indicador Verificación 

Resultado Variaciones Observaciones 

1 Diagnosticar el área de estudio y su 

entorno inmediato 
*100 

 

100% 

 

0% 

 

2 Diseñar la imagen urbana de la 

parroquia de Salasaka, así como su 

cementerio y acceso al mismo a 

partir de los elementos culturales 

que definen sum identidad 

*100 
 

100% 

 

0% 

 

 

 

 

 

 



 

 De los resultados obtenidos 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Como resultado se realizó un diagnóstico de las necesidades de la comunidad con 

respecto a la actividad tradicional que se realiza en el espacio de intervención, así como 

la función de conectividad que cumple la vía para el diseño y propuesta de una 

intervención que beneficie a dichas necesidades. 

 Después de haber Se realizó el análisis de la vía ¨camino a la cruz pamba¨ así como el 

levantamiento respectivo para conocer la magnitud de la intervención. 

 Se realizó el diseño de la vía, paradas de los muertos e imagen del cementerio para que 

se cumpla con las necesidades funcionales de la misma y que a su vez sirva como un 

símbolo identitarios de la cultura de la comunidad. 

 Se propuso la mejora de la imagen del cementerio mediante la reinterpretación de 

símbolos identitarios de la cultura Salasaka y aplicación de dichas formas en la fachada 

del cementerio. 

RECOMENDACIONES 

 Socializar con la comunidad las intervenciones que tendrán lugar para conseguir que 

los beneficiarios se involucren en el mismo y obtener mayor colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. ANEXOS 

 



 

 



 
9.-MEDICIÓN DE IMPACTOS 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


