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Tema monográfico 
ESTUDIO DE LA FORMA ANDINA  
 
Área de investigación: 
FORMAL HABITAT. 
 
“La forma es una unidad apriòrica de ordenación de la multiplicidad sensible. Las 
formas de intuición de espacio y tiempo, así como las formas de la razón son las 
que, en cuanto elementos apriòricos subyacentes al conocimiento humano, hacen 
posible la experiencia, en cuanto dan forma a la materia bruta de la sensibilidad, 
constituyéndola un objeto.” 
Kant.  
 
1.- INTRODUCCIÒN. 
 
 
La motivación para la elaboración de la presente monografía, es la falta de 
relevamientos formales y propuestas en el ámbito del estudio formal en la 
comunidad andina,  que sugieren la interdependencia formal de  las 
construcciones en el altiplano.  
 
Sin embargo, la simplicidad y el aporte tecnológico  en las construcciones de tierra 
superan el criterio formal repetitivo o casual, siendo importante el aporte de estas 
comunidades en la forma  y la apropiación de una tipología en particular, conocida 
como la construcción de tierra. 
 
La  manera y el aporte de estas comunidades en comparación con criterios de 
diseño son significativos, pero, negativamente se proponen sucumbir ante las 
tendencias  formales  de la ciudad. 
 
El presente estudio, en principio delimita una área de intervención, para su 
posterior relevamiento formal de  la vivienda mencionada que se considera  
significativa, se procede a su análisis crítico, posteriormente, como aporte y 
conclusión  se considera su socialización ante la comunidad intervenida. 
 
Consideramos de suma importancia la visualización y el estudio de esta 
construcción,  rescatando su aplicación formal en estas comunidades, con la 
lógica de un hábitat  ancestral y culturalmente arraigado a sus costumbres. 
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2.- A MANERA DE CONCEPTUALIZACIÒN. 
 
Todo proyecto en arquitectura se concibe con un concepto, un porque 
generacional, a veces la idea que para su  otredad requiere de nociones 
geométrico formales, manejo de nociones significativas que modifican el real 
construyendo realidades formales. 
 
Es importante retomar lo que Alexander Christopher menciona, apropósito del 
diseño de la forma; “….que al hablar de diseño que el objeto real de la discusión 
no es solo la forma, si no el conjunto que corresponde a la forma y su contexto”. 
 
Para que la forma en su intervención urbana tenga significación se requiere de un 
concepto que le de contenido, extractado de una compleja sociedad o contexto 
cultural…..no es lo mismo construir en la ciudad que en una sociedad  andina. 
 
La forma afecta al contenido, el habitar en una determinada forma produce efectos 
que en consecuencia se debe al manejo de forma – espacio, forma – contenido, 
realidad imprescindible, que si no es tomado en cuenta trae el fracaso de su 
hábitat. 
 
Se describe, según F. Ching, en su texto de “forma, espacio y orden.” Que la 
generación formal puede concretizarse, a partir de dos métodos, que conciben 
resultados formales: 
 

1.-Método compositivo: Utilización de elementos de composición, relación 
de partes, estructuración de componentes relativamente autónomos, que se 
agregan unos a otros sin una idea clara del resultado final buscado.  

 
2.- Método generativo: la idea surge de un concepto y las partes 
componentes nacen subordinadas a la misma, hay una fuerte cohesión y 
continuidad topológica de la forma y el espacio; el contenido es algo 
inherente a la forma. Forma y espacio se conciben a partir de un gen, que 
crece y se desarrolla. Pensemos en una semilla, que crece y se hace árbol. 

 

 

En consecuencia, consideramos importante, entablar ciertos conceptos básicos, 
acerca de la forma y su interrelación con el espacio, con el objetivo de  desarrollar 
la presente monografía, con cierta generalidad conceptual. 

Los conceptos descritos a continuación son extraídos del texto: 

RAMOS, Alfredo. “La forma y las formas del espacio en la arquitectura” Guia de 
Geometría Descriptiva UMSS . Cochabamba 1999. 
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El punto: Indica una posición en el espacio. Es un elemento de la plástica que 
genera formas. 

 La línea: Es una sucesión de puntos. Puede ser recta o curva. 

 El plano: Surge de la extensión a lo ancho de una línea. 

Circunferencia: Es un conjunto de puntos situados a una misma distancia respecto 
a otro llamado centro. Es una figura centrada e introspectiva, generalmente 
estable. 

 El triángulo: Es una figura planta de tres lados que forman tres ángulos. El 
triángulo significa estabilidad cuando descansa sobre uno de sus lados. 

 El cuadrado: Es una figura de cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. El 
cuadrado representa lo puro y lo racional. Es una figura estática y neutra. Carece 
de una dirección concreta.  

Las Formas Básicas Tridimensionales, son generadas a partir de la conjunción de 
la disposición de los planos conformados por rectas y puntos, originando de 
acuerdo a los planos dispuestos las formas básicas geométricas como  el cubo,  
cilindro, paralelepípedo, pirámide y esfera. 

El manejo de la volumetría formal, obedece a ciertos criterios de conformación 
formal, que  se manejan bajo las siguientes líneas  de composición: 

 
Unidad: Cuando un conjunto de cuerpos organizados, relacionados entre sí, 
representan uno solo. 

Variedad: Es la organización de elementos contrastantes dentro del conjunto.  

Movimiento: Consiste en la capacidad o forma de manejar la ruta de percepción 
del que observa. 

Equilibrio: Consiste en la igualdad de oposición, abarcando desde la forma en sí 
hasta la forma en relación al conjunto. 

Proporción: Es la característica del diseño que marca las variaciones respecto a 
algo constante, afectando esto los elementos. 

Ritmo: Es la característica que define la repetición de una forma en el diseño.  

Armonía: Es la correcta relación entre las condiciones que determinan la unidad y 
variedad, haciendo un diseño funcional y estéticamente agradable. 
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Esta disposición volumétrica,  puede considerar aspectos de organización 
espacial, criterios de disposición que tiene por objetivo el de relacionar el espacio 
con la volumetría. 
 
Por otro lado, es importante retomar los conceptos de organización espacial, en 
razón comprender  la utilización de disposiciones espaciales que proponen los  
aymarás,   proceso;  que nos ocupa en el presente trabajo. 
 
Recurrimos, para el relevamiento de conceptos a la página internet:   
www.wikipedia.com. 
 
Organización central: Es una composición estable y concentrada, compuesta de 
numerosos espacios secundarios que se agrupan en torno a uno central, 
dominante y de mayor tamaño. 
 

Organizaciones lineales: Consiste esencialmente en una serie de espacios. Estos 
espacios pueden estar interrelacionados directamente, o bien estar enlazados por 
otro espacio lineal independiente y distinto. Aquellos espacios que sean 
importantes, funcional o simbólicamente dentro de ésta organización, pueden 
ocupar cualquier lugar en la secuencia lineal y mostrar su relevancia mediante sus 
dimensiones y su forma. Sin embargo, ésta significación se puede acentuar 
situándolo al final de la secuencia, en oposición a la linealidad o en un punto de 
giro de un fragmento de la forma lineal. La organización lineal puede dar solución 
a las diferentes condiciones del emplazamiento. Puede ser recta, segmentada o 
curva, puede desarrollarse horizontalmente, ascender en diagonal o vertical como 
una torre.  

Organización radial. Combina elementos de las organizaciones lineal y 
centralizada. Comprende un espacio central dominante, del que parten 
radialmente numerosas organizaciones lineales. Mientras que una organización 
centralizada es un esquema introvertido que se dirige hacia el interior de su 
espacio central, un radial es un esquema extrovertido que se escapa de su 
contexto. El espacio central de una organización radial es de forma regular y actúa 
como eje de los brazos lineales y mantiene la regularidad formal de toda la 
organización. 

 Organización agrupada: Para relacionar los espacios entre sí, la organización 
agrupada se vale de la proximidad. Puede acoger en su composición espacios que 
difieran en dimensiones, forma y función, siempre que se interrelacionen por 
proximidad y por un elemento visual. Los espacios agrupados se pueden reunir 
alrededor de un campo o volumen espacial amplio y definido. La ausencia de un 
lugar determinado que sea exclusivamente relevante obliga a que su importancia 
se articule por su tamaño a una forma u orientación dentro del modelo.  
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Organización en trama: Se compone de unas formas y unos espacios cuya 
posición en el espacio y sus interrelaciones están reguladas por un tipo de trama o 
por un campo tridimensional. Se crea estableciendo un esquema regular de 
puntos que definen las intersecciones de dos conjuntos de líneas paralelas: al 
proyectarla en la tercera dimensión se obtiene una serie de unidades espacio 
modular y repetido. Su capacidad de organización es fruto de su regularidad y 
continuidad que engloba a los mismos elementos que distribuye. La trama 
establece unos puntos y líneas constantes de referencia situados en el espacio, 
con lo cual los espacios pueden compartir una relación común. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- OBJETIVO DE LA MONOGRAFIA. 

La presente monografía pretende  realizar un compendio de conceptos genéricos 
de la forma, para su posterior  incidid encía en las prácticas sociales de la 
comunidad andina, para culminar con el desarrollo de un  estudio particular de un 
hecho arquitectónico frecuente en el área de intervención de la tesis doctoral, 
propiamente en la comunidad de Saucari. 

El objetivo se puede resumir en la siguiente mención: 

“Estudiar de que manera las costumbres y prácticas sociales inciden en la 
lógica de la construcción formal en un sector del altiplano andino” 

“Relevar y  analizar un producto constructivo formal frecuente e identificado 
por el imaginario andino como arquetipo de la vivienda rural”. 

Esta construcción es denominada Laká Uta o construcciones de tierra1, 
frecuentemente habitadas por los aymaras del lugar.  Satisface de gran manera 
los imaginarios manejados por este usuario del altiplano. 

                                                 
1 Lak`a Uta, idioma aymarà que significa piedra casa o casa de piedra, comúnmente se la conoce como casa   de tierra. 
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El comprender ciertos aforismos morfológicos, que a consecuencia de la cultura se 
fueron consolidando en el que hacer constructivo en una de las varias facetas del 
mundo andino. 

Considerando, la variedad multifacética de la representación formal en cada uno 
de los conglomerados rurales, es importante delimitar el panorama de intervención 
en la población de Saucari, que forma parte de la intervención de la tesis doctoral. 

En el campo de la generación formal andina se encuentra una variada 
conceptualización y manejo de formas,  usadas de una manera ancestral, además 
de una manera sorprendente,  consideran el aspecto de la función como elemento 
importante en su diseño, complementando  con  la forma. 

La lógica de aplicación morfológica o lógica formo, establece varios patrones que 
como es objetivo, se pretende visualizar, conocer e implementar en diseños de 
intervención futura en el campo andino. 

Para el objetivo propuesto, se toma como fundamento explicativo el libro 
Arquitectura. Forma, espacio y orden de Francis Ching2, que nos determina la 
siguiente estructura de estudio: 

 1.- Elementos primarios. 

 1.1.- Punto. 

 1.2.- Línea 

 1.3.- Plano. 

La segunda línea de aproximación al objeto de estudio formal, es direccionada en 
base al modo de habitar: 

Criterios Vitruvianos; Utilitas, Firmitas y Venustas, es decir utilidad de la obra, su 
solides o sistema constructivo y por último la belleza o armonía formal.   

 2.- Criterios Vitruvianos. 

 2.1.- Utilitas. 

 2.2.- Firmitas. 

 2.3.- Venustas. 

 FRANCIS 

 

 

  

 

                                                 
2
 FRANCIS, Ching. “Arquitectura, forma, espacio y orden” ED.G.Gili. Mexico.1995 



SEMINARIO – LOGICA  DE LA FORMA 

DR. ARQ. ROBERTO DOBERTI 

FADU UBA 
TRABAJO PRESENTADO POR: 

ARQ. GONZALO EDGAR SALAZAR ANTEQUERA 

 8 

 

 

4.- DEL LUGAR DE INTERVENCIÒN. 
 

El criterio de tomar la comunidad de Saucari como área de intervención de la 
presente  monografía, obedece a objetivos propuestos en la investigación del 
sector  que se viene realizando como Instituto de Investigación de la FAADU. 
 
Particularmente, la comunidad de Saucari es parte del sector de intervención de la 
tesis Doctoral: 
 
“Apropiación y transformación del espacio rural andino, hábitat y habitar en 
la vivienda aymarà”. 
 
Saucari, población de aproximadamente 8.996  habitantes, a unos 120 km de la 
ciudad de Oruro y a 300 km de la ciudad de La Paz, con una altura sobre el nivel 
del mar de 3.796 m.s.n.m. 
 

 
 
La actual comunidad andina tiene sus raíces en el antiguo ayllu. A pesar del 
tiempo transcurrido aún se pueden encontrar rasgos indígenas en las 
comunidades tradicionales, que respetan su organización  como practica social. 
 
El pueblo originario aymarà se caracteriza por tener una organización social 
basada en la descendencia patrilineal, la que se plasma en la conformación del 
Ayllu donde eligen a sus autoridades solo varones y con el requisito de edad y de 
antigüedad. 
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, UBICACIÒN GEOGRAFICA DEL 
LUGAR DE INTERVENCIÒN DEL PRESENTE ESTUDIO. 
 
 
El acceso a variados climas, se hace posible desde la dispersión de miembros de 
un mismo ayllu en diferentes pisos ecológicos; siendo la cosmovisión andina la 
que segmenta al ayllu en dos parcialidades: el urqusuyu, en la parte seca y más 
ganadera y el umasuyu en la parte más húmeda y agrícola. 
 
En su división espacial se rescata la  organización siguiente: 
 
El conjunto de ayllus llega conformar una unidad máxima o centro urbano-
ceremonial denominado marka, en la cual se agrupan en dos mitades: la de arriba 
y la de abajo o anansaya y urinsaya respectivamente. Otros niveles mínimos 
organizativos son: el churi ayllu o ayllu hijo, que puede ser denominado: 
Comunidad, cabildo o Kawiltu, sindicato, estancia. 
 
En la actualidad, el nombre de ayllu se mantiene aún en las vastas regiones de los 
Departamentos de Oruro y Potosí, haciéndose referencia en otras regiones como 
comunidades originarias. 
 
El ayllu como base de la organización gentilicia incaica, aglutinaba toda la 
sociedad: trabajos agrícolas, urbanización, ejército, matrimonio; desprendiéndose 
el término aylluchani que supone la división de gente de acuerdo a sus 
parcialidades, ordenándolas en lugares diferentes. 
 
 



SEMINARIO – LOGICA  DE LA FORMA 

DR. ARQ. ROBERTO DOBERTI 

FADU UBA 
TRABAJO PRESENTADO POR: 

ARQ. GONZALO EDGAR SALAZAR ANTEQUERA 

 10 

 
  PARTE II 
 
5.- LA FORMA Y EL EJERCICIO DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES. 
 

5.1.- PRACTICAS  SOCIALES  ANDINAS. 
 
La práctica social es la relación de cuatro componentes importantes; Maneras, 
discurso, presencias y actuaciones, que determinan ciertos comportamientos 
sociales dentro del sistema habitar. 
 
En la cosmo visión andina las prácticas sociales son generalmente comunitarias, 
en el caso de la construcción sucede un fenómeno de transmisión de 
conocimientos constructivos y formales, hecho que nos ocupa en la presente 
monografía. 
  
No todos los elementos culturales  representan necesariamente una continuidad, 
algunos son constantes durante siglos, como la lengua, la religión, las costumbres 
o las formas de propiedad y otros cambiantes como los valores.  
 
Para comprender el origen étnico de la población es necesario recordar que en la 
antigüedad el Municipio (delimitación política de la población de Saucari) se 
encontraba bajo el dominio de la cultura Tiawanacota, luego por los Puquinas,  
para luego ser parte del dominio de los aymará y finalmente el incario período en 
el cual ocurrió la conquista española, desde entonces y hasta la revolución del 52 
se hallaba bajo el control de los hacendados. 
 
Bajo estos parámetros históricos se deduce que el fondo originario (es decir el 
origen étnico) de la población en el sentido concerniente a su individualidad física 
y psíquica se debe sin duda a la fusión de dos componentes étnicos ancestrales: 
el español y el indígena aymará, el origen étnico de la población actual posee una 
fuerte influencia de la cultura aymarà de la cual  heredo su lengua y sus 
costumbres, de la corriente española,  rescatado su religión.  

5.2.- IDIOMA EN LA POBLACIÒN ANDINA DE INTERVENCIÒN.  
 
En la población de Saucari,  36.78% de la población habla solo el aymará 
magnitud ligeramente superior al indicador provincial (34.74%) y al departamental 
(9.69), en el Municipio un 1.51% de la población habla solo castellano. Un 60.73% 
de los habitantes es bilingüe (castellano y aymará) que comparativamente al 
promedio provincial (61.85%) es inferior probablemente por el permanente 
contacto de la población con la ciudad de La Paz; y superior con respecto al 
promedio departamental (47.59%).3  
                                                 
3
 H. ALCADIA MUNICIPAL DE SAUCARI.”PLAN DE DESARROLLO” ED. Imprenta propia.2006 
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5.3.- CALENDARIO FESTIVO. 
 
Existe una diversidad de expresiones folklóricas en el 
Municipio, una de la más importante es la que se 
desarrolla el 18 de Noviembre en la capital del 
Municipio en honor a la festividad de la Virgen de los 
Remedios, en el cual participan los residentes pácenos, 
y las comunidades aledañas. 
 
 
Pero la fiesta más importante es la fiesta de Iquiaca en la capital del cantón la cual 
también es denominada ciudad folklórico el 30 de Agosto, el evento se caracteriza 
por presentar sobre todo danzas  (morenada, reyes morenos, etc.), el día de la 
entrada la mayor parte de las comparsas es acompañada por bandas  (11 
comparsas) matizando el día siguiente con las orquestas más destacadas de la 
ciudad de La Paz y algunas traídas  desde la república del  Perú    
 
 

5.4.- RITOS Y TRADICIONES. 
 
En algunas de las comunidades,  aún se conserva el sistema tradicional del cultivo 
en aynocas, es decir el cultivo comunitario, además como parte de su tradición 
cada año se nombra al Kamani que se encarga de cuidar los cultivos de las 
inclemencias del tiempo. 
 
PRACTICAS SOCIALES IDENTIFICADAS 

SAUCARI   

  

PRACTICA SOCIAL RESULTADO 

  

TUNKA CONSTRUCCIONES 

AYNI LAKÁ UTA 

PASANAKU 
SEMBRADO - 
COSECHA 

  

OFRENDA A LA  SEGURIDAD  

PACHAMAMA COMUNITARIA 

  
FUENTE ELABORACIÒN 
PROPIA  
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5.4.- LA PRÁCTICA SOCIAL DEL  AYNI – LA TUNCA – EL PASANACU. 
Son  formas de organización y cooperación en el 
trabajo que hasta hoy mantiene un alto grado de 
permanencia,  esta sea  en la producción del agro 
como  en la construcción de sus requerimientos 
de infraestructura como captación de agua, 
centros comunitarios, escuelas, vivienda, etc.  
 

5.4.1.- EL AYNI EN VIVIENDAS 
 
Practica social que rescata ese principio de 
trabajo cooperativo de manera colectiva, 
comunitaria, que además se adaptan 
Instituciones, ya que  fundaciones privadas y 
gubernamentales trabajan de manera mixta con 
este sistema. 
 
 Como contraparte los interesados (los comuna 
ríos ponen  la mano de obra y el gobierno los 
materiales, asesoramiento técnico, equipos, 
maquinaria, etc.) otras instituciones ONG como 
“Hábitat para la humanidad”, mutuales, etc.  
También  fomentan este sistema  por el mismo hecho  de ser  eficaz para su 
desarrollo y a demás propio de la región y de sus costumbres. 
 
“Hoy por ti mañana por mí, comunidad hacia el servicio individual”  
 

5.5.- OFRENDA  A LA PACHAMAMA. 
 
Parte de la práctica social de la ayuda comunitaria, conocida como AYNI o 
Pasanaku, es la ofrenda de la “mesa” a la diosa de la tierra, conocida como 
Pachamama. 
 
Esta mesa u ofrenda se caracteriza por  la creencia y la fe de toda la comunidad 
aymarà, y es ofrecida por el anciano o “Yatiri” quien se dice tiene facultades de 
curandero y adivino del futuro con las  hojas de coca. 
 
La mesa u ofrenda a la pachamama es enterrada con una ceremonia en los 
cimientos de la edificación, generalmente en la esquina izquierda de la 
construcción, al considerar que esta ofrenda es femenina. 
 

Trabajo comunitario en la 
construcción de vivienda 
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Toda construcción, debe ofrecer  y enterrar esta ofrenda que lleva dulces, lana de 
llama, y un sullu o feto de llama blanca, con mucho alcohol y roseado con cerveza. 
 
Esta práctica andina aymarà, se extiende hasta las 
ciudades, como tradición se pide permiso a la tierra 
“Diosa Pachamama” con la ofrenda de una “mesa”, antes 
de la excavación de los cimientos. 
 
En la mayoría de las  construcciones realizadas, se 
cumple con esta tradición, a pedido del propietario o de 
los albañiles, para que la construcción llegue a feliz 
término. 
 

5.6.- ORIGEN DE LA PROPIEDAD FAMILIAR Y COMUNAL. 
  
Para conocer el origen de la propiedad,  es necesario recordar las características 
históricas mencionadas….volviendo en el tiempo hacia antes de 1,952 (revolución 
agraria) la región presentaba una fuerte presencia de patrones cuyas haciendas 
abarcaban a comunidades completas y aún más algunas de ellas a varias 
comunidades eran de un solo dueño, solo algunas de ellas mantuvieron las 
característica del ayllu. Posterior mente hasta la actualidad la propiedad privada es 
la forma de tenencia de sus tierras. 
 
La  arquitectura  como elemento configurador de la forma, como señala Wellmer 4 
“La arquitectura da respuesta a ciertas finalidades, mediante ciertas formas 
espaciales significativas y con ciertos materiales, tectónicas y sistemas 
constructivos”. 
 
 
Contextualizando la disciplina en este tiempo y en este lugar, la definimos como 
una arquitectura que responde a su hábitat, rescatando elementos constructivos 
propios. 
 
La  arquitectura nace, en primera instancia como un saber que es transmisible 
solo en pequeños círculos sociales, que luego da  cuerpo a la disciplina, en este 
caso particularmente esta disciplina se encuentra situada en la construcción y 
rescate de  materiales y técnicas constructivas para el altiplano. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 SARQUIS, Jorge. “Itinerarios del Proyecto” ED. Nobuko. Buenos Aires. 2003  
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  PARTE III 
 
 
 
PRODUCTO CONSTRUCTIVO ESPACIAL  
LA  LAK`A UTA COMO SU  FORMA DE  HABITAR. 
 
 
6.- CONCEPTO DE LAK´A UTA 

El concepto de construcción Lak'a Uta (Casa de Tierra), es una experiencia 
ancestral pero mejorada recientemente.  Se viene desarrollando desde 1980 en el 
Altiplano de Bolivia, a 4.400 metros de altura sobre el nivel del mar. 

La construcción  Lak'a Uta es considerado pionero del desarrollo sostenible, por su 
trabajo en los asentamientos humanos en el Área Rural del Altiplano, para mejorar 
la deficiente calidad de vivienda en el Altiplano, con altos índices de mortalidad 
que disminuyen el desarrollo individual y colectivo de la población. 

Hay que aminorar el déficit cualitativo y cuantitativo de la vivienda, infraestructura 
deficiente, poca conciencia sobre la vivienda fomentadora de salud y falta de 
conocimientos acerca de un concepto de vivienda adecuado ecológico y 
sostenible. 

En el altiplano es duro vivir con poco oxígeno, tierra árida y grandes variaciones 
de temperatura entre el día y la noche, la ausencia de madera y materiales de 
construcción, alta insolación con un promedio de 240 días de sol y vientos fuertes. 
 
Por ello se ha estudiado la arquitectura de Nubia que tiene sus orígenes hace más 
de seis mil años de antigüedad y las formas históricas de construir en el altiplano, 
desarrollando el concepto de Lak'a uta, con criterios parecidos. 
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Las características de este prototipo constructivo, tienen varias cualidades 
constructivas, sin embargo es rescatable, la forma de utilizar el espacio de una 
forma funcional. 
 
El proyecto es: 
Sustentable ecológicamente: 
Materiales de construcción del lugar. 
Aplica criterios de Energía solar pasiva con el muro trombhe. 
La cubierta es de materiales del lugar sin alterar el equilibrio ecológico. 
 

 
7.- ESTUDIO FORMAL DEL HECHO CONSTRUIDO MEDIANTE UNA 
PRÁCTICA SOCIAL. 
 
“No podemos hablar de ciudad, hábitat, habitar, comportamientos, 
arquitectura, como entes separados, olvidando la multidimensional dad de lo 
real. Creo que nos seria de gran utilidad, aceptar las tres áreas que señalo 
Lacan: real simbólico e imaginario contra las dos que estableció Kant que 
son el fenómeno que podemos nominar y el noúmeno que resulta 
incognoscible…….”5 
  
El estudio formal de las construcciones denominadas Lak´a Uta,  que son 
construidas con la participación comunitaria del ayllu o comunidad, mediante la 
práctica social denominada Ayni o Pasanaku, son direccionadas en dos líneas. 
 
 Línea 1.- Criterios de análisis y estudio de la forma bajo los conceptos 
de F. Ching: Arquitectura: forma, espacio y orden. 
 
 “Toda forma pictórica se inicia con un punto que se pone en 
movimiento…el punto se mueve…y surge la  línea – la primera dimensión-. 
Si la línea se transforma en un plano, conseguimos un elemento 
bidimensional. En el salto del plano al espacio, el impacto hace brotar el 
volumen (tridimensional)….Un conjunto de energías cinéticas que cambian 
al punto en línea, la línea en plano y el plano en una dimensión espacial…” 
Paul Klee.6 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 SARQUIS, Jorge. “Arquitectura y Modos de Habitar”Ed. Nobuko. Buenos Aires. 2006. Compilación. 

6
 FRANCIS, Ching. “Arquitectura, forma, espacio y orden” Ed. G.Gili. México. 1995. 
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 Línea 2.-  Criterios desarrollados de análisis de la forma por los 
principios vitruvianos; utilitas, firmitas y venustas. 
 
 “Para que la arquitectura produzca resultados aceptables, puede darse 
por buena la jerarquía  de principios establecida por Vitruvio: ..Toda  
edificación debe comenzar dirigida por su futuro  uso, ha de seguir 
determinada por su solidez y firmeza de la construcción, y ha de concluir 
con un programa significativo que dé sentido al edificio  y al lugar donde se 
alza. El trió utilitas, firmitas y venustas sigue siendo el avecé de la 
habitabilidad”7 
Félix de Azua. 
 

ANALISIS FORMAL 
 
7.1.- LINEA 1. 
 
ELEMENTOS PRIMARIOS EN LAS CONSTRUCCIONES ANDINAS. 

Punto geográfico referencial: 

Saucari-Oruro  Bolivia. 

 

El punto.- Con referencia a una posición espacial carente de longitud, anchura, 
profundidad y en consecuencia estático, definiendo un lugar  geométrico central no 
direccional y  de encuentro de dos rectas. 

En las construcciones andinas el punto es consecuencia de la intersección de dos 
rectas, y en la disposición de núcleo dentro del campo visual pretende generar 
tensión al abandonar el centro del espacio. 

La línea.- La prolongación consecutiva y paralela del punto origina una recta, la 
prolongación consecutiva no paralela nos origina una línea; y este efecto 
geométrico determina una trayectoria, movimiento, dirección. 

En consecuencia, la recta nos determina la propiedad de unir, asociar, soportar, 
rodear y cortar otros elementos visuales. 

Definir las aristas y dar en consecuencia forma a los planos, además de 
articularlos. 

En las construcciones se observan la carencia de elementos verticales lineales, la 
disposición de columnas es casi inexistente, producto de la propuesta del sistema 
constructivo de estructura corrida no puntual. 

                                                 
7
 SARQUIS, Jorge. “Itinerarios del Proyecto” Ed. Nobuko. Buenos Aires, 2003. 
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El movimiento con elementos visuales verticales, no son mencionados en su  
arquitectura plana (fachendismo), son producto de la limitación espacial del 
conjunto formal,  definidores de planos, con elementos verticales y horizontales, 
de forma conjunta delimitan el volumen de un espacio. 

Este efecto se basa en la propiedad de que dos líneas paralelas, definen 
visualmente un plano, contraponiéndose en el concepto de “La columna no es más 
que una parte reforzada de un muro, levantada desde la cimentación hasta la 
parte superior….En realidad, una hilera de columnas es una pared, abierta y 
discontinua en varios sitios.”8 

El plano.- Una línea o recta dispuesta en forma paralela consecutiva y secuencial, 
nos delimita una superficie plana o topológica, que dispuesta con limitación visual, 
ocasiona un plano. 

Un plano, conceptualmente considerado, tiene longitud y anchura, pero no 
profundidad al no ser considerado volumen, sin embargo es el generador  del 
espacio volumétrico. 

Al disponer la posición de los planos, marca los límites y fronteras de un volumen 
que definen tridimensionalmente el  volumen con una  forma particular,  ocupando 
y limitando un espacio. 

Este elemento geométrico, toma su importancia y su particularidad con las 
propiedades que la distinguen a cada uno, como la forma, el tamaño, color y 
textura. 

En el sentido de disposición formal, se distinguen:  

a).- Plano superior. 

Cubierta, protección superior, elemento de cobijo del hecho arquitectónico. 

b).- Plano de pared. 

Dispuestos de forma vertical, pretenden cerrar y abrir espacios, vincularlos y 
cerrarlos, aproximarlos o separarlos. 

c).- Plano base. 

Plano de apoyo físico, el plano terreno, el plano horizontal de apoyo de las 
actividades al interior del volumen compuesto por planos. 

Bajo esta lupa de análisis, se observo que las construcciones de esta población 
tienden a disponer los planos en corta magnitud, con las siguientes 
particularidades: 

El plano superior, caracterizado por su simplicidad y manejo practico, simple y 
compuesto por dos planos o uno solo que logre el objetivo de protección a la 
intemperie. 

                                                 
8
 Cita. “Arquitectura, forma, espacio y orden” p.p. 30. 
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Este elemento básico de abrigo a la construcción, determina su forma a la 
geometría simple y a los materiales de su estructura, importante en la capacidad 
de disponer el plano superior en base a los soportes perimetrales de la vivienda. 

Sin embargo el plano de pared, es considerado por costumbre de su hábitat de 
una manera solo necesaria para dividir espacios de intimidad demostrando ciertas 
costumbres de habitar. 

 “y nosotros somos, o llegamos a ser, solo impelidos por el transito atravez de la 
sistemática elaboración del hablar y el habitar, transitando atravez de la 
producción de una lógica que produce desde la misma matriz el hablar y el 
habitar”9 

El hábitat, según Gonzales David, en su diccionario de la Real Academia 
Española, señala “El hábitat es habitáculo, habitación o estación de una especie 
vegetal o animal. Conjunto local de condiciones geofísicas en el que se desarrolla 
la vida de una especie.”10 

Lao Tse " una casa no son las paredes y el techo, sino el espacio en que se 
vive". 

El plano base es concebido con mayor significación, por tanto, es definido con 
conceptos metafísicos culturales, imaginados por el mundo andino en relación a 
su cultura y hábitat, proponiendo que el plano base adopte  tres posiciones: 

Este concepto y manejo espacial, radica en que los  Aymarà tienen su propia 
concepción del tiempo y del espacio, los que están representados en tres mundos: 

El Akapacha (nuestro mundo) el mundo de los humanos, donde se desenvuelven 
los seres vivos, todo lo que nos rodea y puede ser palpable, el suelo, los 
sembradíos y todo espacio sobre la tierra, cota 0+00, es la presencia en la 
realidad. 

El Alaxpacha (mundo de arriba), es el lugar donde habitan Dios y sus santos; el 
sol, la luna y las estrellas, lo denominan también el mundo de la Gloria.  

Este concepto se traduce espacialmente en el manejo de espacios elevados sobre 
la cota determinada en el Akapacha, determinando usos de carácter religioso y de 
ofrenda al Dios Sol. (Inti) 

Los Aymarà se dirigen al Alaxpacha, para pedir al Sol y todas las estrellas, al sol lo 
identifican con el Dios Cristiano, cuyos rayos dorados rodean la custodia sobre el 
altar de las iglesias católicas, es un Dios que sabe todo y ordena todo, él es buen 

                                                 
9
 DOBERTI, Roberto, “Coloquio de Teoría de la arquitectura y teoría del proyecto. Compilación. SARQUIS, Jorge. Nobuko. 

Buenos Aires. Pag.68. 

 
10 MASSI. Duran. “Diccionario Español” ED. Vista Buena. Colombia. 1999. 
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médico que sana (sumí miriku), que por las faltas que cometes, como castigo 
manda enfermedades.  

El Manqhapacha (mundo de abajo), es el que se encuentra habitado por fuerzas 
del bien y del mal, así como waca o demonio del mundo andino, que no es lo 
mismo que el demonio del mundo occidental espiritual, ya que para los Aymarà 
este lado opuesto puede ser sagrado.   

 
Otros pobladores del mundo de abajo son los muertos, que aún pueden incidir en 
la vida de los vivos. Por lo tanto, al existir una relación con ambos mundos, los 
Aymarà tratan de estar bien con el mundo de arriba y el de abajo, para lo cual 
utiliza las ofrendas, que generalmente van dirigidas a la pachamama y lo que ella 
representa (fecundidad). 

Este plano espacial, deprimido en relación al plano del real, sugiere la práctica de 
contacto religioso con el mundo de abajo, que también es considerado por los 
aymaras como un plano de contacto espiritual. 

 

7.2.- LINEA 2. 
 

 
FUNCIÒN PROYECTUAL. UTILITAS 
SISTEMA CONSTRUCTIVO. FIRMITAS 
LENGUAJE  FORMAL UTILIZADO. VENUSTAS 
 
7.2.1.- FUNCIÒN PROYECTUAL. Utilitas. 
 
La utilidad de esta obra es advertida en el resultado actual. Los usuarios, en este 
caso todos de origen campesino y comuna rio, están en conformidad con los 
espacios diseñados. 
 
Es importante describir que las áreas húmedas como el baño y la cocina, a 
solicitud de los comitentes, es diseñada fuera de la Lak´a Uta y mantienen el patio 
como elemento social y de vinculación espacial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL USO DEL PATIO COMO 

ELEMENTO VINCULADOR, ES 

RESPETADO EN EL DISEÑO, 

ADEMAS DE CREAR LOS 

ESPACIOS HUMEDOS FUERA 

DELOS DORMITORIOS. 

ASUME EL AUTOR UN 

IMAGINARIO COMUNITARIO. 
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ZONIFICACIÒN DE UNA VIVIENDA LAKÀ UTA 
  USO DEL PATIO ESPACIO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El interior de la vivienda Lak’a uta se caracteriza  por diferenciar el espacio intimo  
de una manera etérea al  espacio social, que mas que ser un espacio social es un 
espacio múltiple. 
 
La costumbre y la manera de habitar, establece una característica fundamental en 
el interior de este tipo de vivienda y es el espacio múltiple que tiene las siguientes 
actividades: 
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- Dormir. 
- Socializar. 
- Conversar. 
- Trabajar en artesanía. 
- Vestirse. 

 
 
 
 
 
 INTERIOR DE UNA LAKA UTA 
 
  
 
  
 
       
 
 
  
 ESPACIO MULTIPLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.2.- SISTEMA CONSTRUCTIVO. Firmitas. 
 
El sistema constructivo de esta obra es considerado como innovador en el 
altiplano;  por la cubierta tipo bóveda, y además de usar materiales del lugar como 
es el adobe y la paja. 
 
La materialidad, es tradicional considerando que son materiales del lugar sin 
ninguna alteración en su composición, tierra y paja. 
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La tectónica, o manera de utilizar los materiales, en esta obra son utilizadas de 
manera artesanal, al ser autoconstrucción, se mejora una tejne en el sistema de 
construcción. 
 
La sensación del imaginario social en la utilización de estos materiales, y de este 
sistema constructivo, es de identificación; al encontrar tanto en los materiales y en 
la autoconstrucción una práctica frecuente, pero mejorada y más significativa, en 
otras palabras hacen que el Lak’a uta les pertenezca y los identifique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 
EL AYNI 

 
 
 
 
 

MUROS PORTANTES 
 
 

 
 
 
En el sistema constructivo y la forma de construir, se profundiza los criterios 
culturales y las prácticas sociales, como el ayni o pasanaku, que delega por 
generaciones conocimientos constructivos. 
 
Las familias que ayudan y colaboran con jornadas de trabajo, también transfieren 
conocimientos constructivos, de tal manera que a pesar de los años y las 
generaciones que acostumbran ejecutar con esta práctica social, el sistema 
constructivo es mejorado y mantenido por las comunidades. 
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7.2.3.- LENGUAJE  FORMAL UTILIZADO. Venustas. 
 
El lenguaje formal utilizado en las construcciones de tierra o Lak’a  utas, rompe 
con la clásica línea recta, tan frecuente en las construcciones altiplánicas, al 
plantear líneas curvas y cubiertas de bóveda. 
 
Sin embargo, rescata  los valores de los materiales  vistos, la economía y la 
manera de trabajo en el altiplano, además que formalmente, trabaja con 
elementos andinos como la repetición y el ritmo. 
 
Los colores manejados, en este tipo de construcciones, son también colores que 
responden a sus imaginarios, como colores tierra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  SIMETRIA  
  
 
 
 
 RITMO  
 Y REPETICIÓN 
 
 
 ARMONIA 
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8.- CONCLUSIONES. 
 

- Las construcciones andinas, propiamente las del sector de intervención, 
mantienen ciertas prácticas sociales que son transmitidas de generación 
en generación. 
 

- El Ayni, pasanaku o tunka son prácticas sociales de colaboración en la 
construcción de viviendas o de cualquier construcción, con la ayuda en 
materiales y de conocimientos constructivos. “hoy por ti mañana por mí”. 

 
 

- La ofrenda a la tierra o PACHAMAMA  es una práctica social aymarà 
que es practicada en la ciudad, que a diferencia del campo es también 
practicada por niveles o estratos sociales más altos. 
 
 

- La forma, resultado de la lógica en la  práctica constructiva da como 
resultado las viviendas de tipología particular,  de tierra o Lak´a Uta, que 
con la ayuda profesional son mejoradas. 
 
 

- El criterio de manejo formal, innovador en su concepto del espacio, 
rompe el esquema del cuadrilátero y de la “casita” a dos aguas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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- Los materiales y la tectónica utilizada, conforma el imaginario de 
propiedad, la tierra y la cubierta de paja en un sistema económico de 
avance de bóveda, concluye con la aceptación y la repetición de este 
sistema constructivo. 

 
 
CUADRO DE  COMPARACIONES  

   

PRACTICA 

SOCIAL ACTIVIDAD LOGICA FORMAL 

   

AYNI SOCIALIZAR BASE COMUN REGULAR 

PASANACU COMUNICARSE 
TRIDIMENCIONALIDAD 
GEOMETRICA 

TUNCA MANO DE OBRA BOVEDA 

  
AUTO 
CONSTRUCCIÒN 

TECTONICA CON MATERIALES 
DEL LUGAR 

  CONOCIMIENTOS 

 CUBIERTA CURVA CON EL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE 
BOVEDA POR AVANCE, CON 
CRITERIO DE UTILIZAR LA 
ENERGIA SOLAR PASIVA. 

  ORIENTACIÒN 

 LADO MAS LARGO CON 
ORIENTACIÒN ESTE SALIDA DEL 
SOL O DIOS INTI. 

  MATERIALES  DE TIERRA  

  SISTEMAS 
 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
ANCESTRALES. 

 MESA A LA 
PACHAMAMA TRADICIONAL  

ESPACIO  EN EL SUB SUELO 
DENTRO DE LA CONSTRUCCIÒN 
QUE ALBERGA LA OFRENDA.  

 
 
  
9.- RECOMENDACIONES. 
 

- Generar e impulsar en la comunidad el conocimiento constructivo, 
mediante manuales de construcción, practica descrita como uno de los 
objetivos en el plan de tesis doctoral “Apropiación y transformación del 
espacio rural andino y habitar en la vivienda aymarà”. 
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- Contacto social con la comunidad, rescatar sus conocimientos y traducir 
los mismos en eventos comunitarios. 
 
 

- Establecer con la comunidad SAUCARI el vínculo social que pregona la 
Universidad Pública con su pueblo, de manera que en base a los 
criterios fundados en la presente monografía, se puedan reforzar y 
afianzar las prácticas sociales en base a proyectos con mejor criterio 
arquitectónico. 
 
 

- Concretizar el convenio de ayuda académica a la población de estudio, 
correspondiente en propuestas arquitectónicas formales que respondan 
al imaginario común de los aymaras. 
 
 

- Publicar un manual con esquemas de procesos constructivos, con 
relación a las construcciones de tierra, para mejorar la utilización de 
materiales y mejorar los tiempos de ejecución. Esto sin modificar 
costumbres y prácticas sociales propias de la comunidad aymarà. 
 
 

- Difusión de procedimientos y de costumbres de raíz aymarà, para el 
conocimiento y perseverancia de la cultura. 
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