
UNIVERSIDAE TECNICA DE ORURO
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

TITULO:
AUTOR:
FECHA DE DEFENSA:
5 DESCRIPTORES:
TUTOR DE LA TESIS:

.SANTUARIO Y CET.¡TRO PARROQUIAL CALA _ CALA"
EGR.: EDWIN FERNANDO GONZALES DURAN
,19 DE MARZO DE 2OO5

DIOS _ SANTUARIO _ FELIGRESES - RELIGION - TURISMO
ARQ.: HUMBERTO COBARRUVIAS R.

Por milenios la humanidad ha experimentado una necesidad y un anhelo espiritual, ei hombre ha
vivido con sus dificultades y sus preguntas entre ellas el enigma de la muerte, los sentimientos
religiosos se han expresado de muchas y diferentes maneras, cuando la gente acudió a "DIOS"
en busca de bendiciones y consuelos, fortificando la fe y ha eso que lo llaman milagroso.
Candentes de los problemas del Distrito 6 (Cala-Cala) es que propongo la elaboración de un
proyecto de culto, viendo el futuro crecimiento de los feligreses y la población, para poder cubrir
las necesidades que existen en la población y tener un espacio donde se realicen actividades
religiosas, pastorales, de fe, de acción social, etc.
Elaborar el proyecto 'SANTUARIO Y CENTRO PARROQUIAL CALA - CALA" como ente
generador de actividades religiosas, de convivencia y retiros espirituales, coadyuvando a la vez
al crecimiento del turismo, tanto para la localidad, como para la ciudadanía en general..
Aprovechar al máximo la utífidad del predÍo, diseñando espacios abiertos, cerrados e intermedios
aprovechando los desniveles y creando sensaciones de interés y sorpresa al usuario.
Crear espacios libres, consolidando áreas de recreación que sirvan para la realización de
exposiciones al aire libre de las distintas actividades culturales.
Por ultimo pretendo causar impresión con el proyecto, haciendo que perceptualmente el usuario
identifique los elementos que componen los diferentes espacios, tanto interiores como exteriores
en la forma arquitectónica, que impacte a peregrinos, feligreses y público en general.
La metodología consta de cuatro partes importantes: JUSTIFICACION, en el cual empezamos
con la introducción, conocimiento de la problemática, valoración del problema, evaluación de
templos católicos, demografía, factores de localización y la justificación. ANALISIS y
DIAGNOSTICO, en el cual vemos las condicionantes del proyecto, modelos análogos,
referencias históricas, estudio del sitio, síntesis y el modelo teórico. PROGRAMACION, consta
del programa, dimensionamiento y lineamientos. PROCESO DE DISEñO, diseño, hipótesis
formal, donde resaltamos forma, función, tecnología y percepción, estos parámetros me
ayudaran a llegar al anteproyecto y luego al proyecto final.
CALA-CALA es un cantón deprimido, existe una marcada "lNVASlÓt¡" 

Oe templos evangélicos,
Alcanzar el producto final, "SANTUARIO Y CENTRO PARROQUIAL CALA - CALA;, darnos
cuenta la importancia que tienen los templos, no solo celebran misas, sino tienen una labor
humanitaria velando la salud y educación de sus feligreses para ello se debe contar con la
infraestructura para satisfacer a los feligreses.
El proyecto responderá a un proceso sistemático y metodológicamente desarrollado a fin de
incentivar y recuperar la fe de los peregrinos, tomando en cuenta la historia religiosa y cultural.
Es por eso que pretendo conjugar armónicamente nuestra arquitectura con iodo ese lugar
tridimensional en el que estará insertado el proyecto, logrando fundamentalmente un espatio
donde los feligreses puedan reunirse y participar de toda una diversidad de actividades que se
desarrollan en esta festividad, tanto religiosas como culturales y sobre todo sociales.
Recomiendo a todos tomar muy en cuenta todos los factores que pude percibir en la realización
de este estudio a diseño final y poder plasmarlo en un futuro no muy lejano.


