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RESUMEN
La propuesta del centro del artesano nace, en un principio, del interés propio sobre
el proceso de elaboración de una pieza de cerámica. Se elige a Pucará como objeto
de estudio debido a su consolidación como uno de los centros poblados
especializados más importantes a nivel nacional en temas de producción de
cerámica e iniciada la investigación, salen temas como el abandono de las
autoridades hacia los artesanos, la carencia de una infraestructura adecuada para
su desarrollo óptimo en esta actividad, la fragmentación de los vínculos entre
artesanos y sus asociaciones, la poca exposición de comunidades artesanas
aledañas al lugar que aún mantienen técnicas tradicionales, y por último, la falta de
interés de los jóvenes por continuar con esta actividad en un futuro.
Debido a esto, el proyecto tiene como objetivo otorgar un espacio adecuado para
brindar capacitaciones y mejorar la calidad de la producción artesanal y desarrollo,
generando un espacio de encuentro e intercambio cultural y educativo con artesanos
del lugar y de comunidades cercanas.
Esto en base a la investigación que se llevó a cabo, que consistió en análisis
territoriales y urbanos del lugar para entender las dinámicas presentes, sociales y
económicas, bibliografía relacionada con el tema de la cerámica y su producción,
entrevistas con los artesanos del lugar, levantamiento fotográfico y observación de la
zona, con la finalidad de tener una visión global del lugar y sus habitantes,
llevándose a cabo un diagnóstico del lugar que da paso a la propuesta presentada.
Por último, se llega a la conclusión de la necesidad de un espacio como el centro del
artesano, para cubrir las diversas carencias y condicionantes que salen a partir del
estudio previo y, de esta manera, revalorizar la cerámica de Pucará, sus técnicas
tradicionales y a los maestros artesanos que llevan a cabo esta actividad.
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Es por eso que en la presente investigación, se
busca manifestar el estado actual de Pucará
capital en relación a esta actividad, así como
la oportunidad que esta representa en un futuro
cercano si se le da la relevancia necesaria.
Para esto se tiene como objeto de estudio a los
ceramistas del lugar y sus relaciones entre
ellos, sus espacios de trabajo y el territorio.
Por último, se presenta una propuesta general
intervenciones urbanas en la capital de
región, que tiene como objetivo terminar
consolidar el carácter del lugar y mejorar
calidad de vida de los usuarios.
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Pucará es uno de los centro poblados productivos
especializados de la región teniendo a la
cerámica como actividad productiva principal.
Esto hace que gran parte de la población del
lugar
y
algunas
comunidades
aledañas,
se
dediquen a esta actividad de forma exclusiva.
Para Pucará, la cerámica no sólo es una fuente
de ingresos, también es un vínculo con su
historia y una forma de expresión cultural.
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1.1.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PUCARÁ

PROVINCIA DE LAMPA
POBLACIÓN

Población total Puno
1 415608 hab.

Cabanillas

6

5352 hab

Calapuja

1585 hab

Lampa

11206 hab

Nicasio

2360 hab

Ocuviri

2237 hab

Palca

1817 hab

Paratía

2732 hab

Pucará

5306 hab

Santa Lucía

7028 hab

Vila Vila

1233 hab

COMENTARIO
La provincia de Lampa está conformada
por 10 distritos, conformando solo el 3%
de la población total del departamento
de Puno.
Dentro de estos 10 distritos se
encuentra Lampa capital como el distrito
con mayor población, y Pucará e n cuarto
lugar. Sin embargo se encuentra bien
conectado gracias al paso del ferrocarril
y la carretera longitudinal de la sierra,
que conecta con Cuzco.
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HABITANTES POR DISTRITOS

INVESTIGACIÓN

Población total Lampa
4 8 223 hab.
( 3% de la población total)
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DISTRITO DE PUCARÁ
POBLACIÓN

Población total Lampa
4 8 2 2 3 hab.
Población total Pucará
5 3 0 6 ha b.
( 10 % de la población
total)
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Alto Pucarayllo
Alto qquepa Ccochapata
Angara bajo
Centro Angara Mallacasi
Centro Qquepa
Chillín
Colque
Jahuahua
Koriñahui
La unión
Pucahupa Secsencari
Pacarayllu
Queñuan alto
Queñuan bajo
Santa cruz de Colquejahua
Sorapampa sapancota

LEYENDA
Ríos
Ramificaciones
Límite provincial
Límite departamental
Capital departamental
Centros poblados

COMUNIDADES CAMPESINAS por titular
-

Huancari cajoyo
Huarza
Turi grande
Turi requema ramis

Vía longitudinal del sur
Vía vecinal
Vía distrital
Vía ferrocarril

COMENTARIO
El distrito de Pucará se encuentra
atravesado por la carretera longitudinal
de la sierra, lo que le permite a la capital
ser una parada turística y comercial en
esta parte del territorio.
Las actividades desarrolladas son
ganadería y agricultura en la zona rural,
y cerámica en la capital del distrito.
Ambas
mantienen
relaciones
comerciales debido a que la bosta es
usada como combustible para los
hornos de cerámica.

FUENTE

Elaboración propia en base a mapa vial de la
provincia de Lampa / COER Puno
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COMUNIDADES CAMPESINAS
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CAPITAL DE PUCARÁ
POBLACIÓN

CULTURA PUCARÁ

Población total Pucará
5306 hab.

Cultura Pukará y el
complejo Kalasaaya como
edificio principal asentado
en la falda del peñón Sa n
Cayetano.

Población total capital
2180 hab.
( 29 % de la población
total)

ORIGEN

POBLACIÓN POR EDAD

HOMBRES

MUJERES

90 a mas
80 - 84 años
70 - 74 años

Durante época colonial se
genera la trama urbana con
configuración de damero,

INVESTIGACIÓN

La mayor parte de la población ubicada en
la capita l de Pucará se encuent ra entre los
14 y los 35 años. Po r ot ro lado, hay poca
presencia de adultos mayores.

50 - 54 años
40 - 44 años
30 - 34 años

CONSOLIDACIÓN

20 - 24 años
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10 - 14 años
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0 - 4 años

ACTIVIDADES
-

Turismo
Cerámica (actividad productiva
principal)
Agricultura (consumo propio)
Ganadería (consumo propio)
Ferias

PFC SUR

60 - 64 años

Paso de la carretera longitudinal
del sur que conecta a Puno y
Cusco, la capital termina de
consolidarse y crece de manera
longitudinal.

COMENTARIO
La capital de Pucará, definida por dos
elementos naturales: el Peñón de San
Cayetano y el río pucará. En la falda del
peñón se e ncue ntra el complejo de
Kalasaaya, el mayor atractivo turístico
del lugar.
La vía longitudinal de la sierra conecta
con cuzco por lo que Pucará se
encuentra como parada en recorridos
turísticos.

Vía longitudinal del sur
Vía nacional

Elaboración propia

MATERIAL PREDOMINANTE EN TECHOS

MATERIAL PREDOMINANTE EN PAREDES EXTERIORES
LADRILLO
BLOQUE DE CEMENTO

PIEDRA CON BARRO

CONCRETO ARMADO
PAJA

CALAMINA

Con creto armado
Tejas
Madera
Planchas de calamin a, fibra de cemen to o similares
Caña o ester a con torta de barro o cemento
Triplay / ester a / carrizo
Paja, ho ja de palmera y similares
Otro mater ial

TEMPERATURA MEDIA, MÁXIMA Y MÍNIMA
35
30
25

Debido a las variaciones drásticas de
temperatura, las personas suelen
aprovechar las horas del día para
realizar sus actividades, estas varían en
cantidad dependiendo si es verano o
invierno.

20

12

15
10
5
0
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

MAX

JUL

AGO

MED

SEP

OCT

NOV

DIC

MIN

PRECIPITACIONES
180
160
140
120

Para Pucará, el clima es un factor
determinante. Las lluvias intensas y los
vientos suelen ser bastante agresivos,
además de las heladas y sequías que
dañan los sembríos en la z ona rural. Para
los artesanos, las heladas suelen ser un
problema al momento de obtener arcilla,
por lo que suelen abastecerse antes de que
estas lleguen.
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Gran parte de la ciudad está auto constr uida en tierra, ya sea
adobe o tapial y con cubiertas de calamina.
Las con strucciones que se encuentra s próximas a la pendiente
hacia el peñó n suelen ser corrale s o delimitaciones de terreno s
hechos en piedra con mortero. Sin embargo, cada vez e s más
frecuente ver viviendas de ladrillo o bloqueta s de co ncreto con
techos plano s, en e special cerca a la carretera prin cipal y a la
plaza de armas.
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Ladril lo o bloqu e de cemen to
Adobe
Madera (pona, torn illo, etc)
Quin cha (caña con bar ro)
Triplay/calamina/estera
Piedra con barro
Piedra o sillar con cal o cemento
Tapia
Otro mater ial
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ADOBE

13

INVESTIGACIÓN
PFC SUR

14

15

Vista
de la capital
Pucará.
Gamboa
Fotografía
de ladecapital
deImagen:
Pucará.Vanesa
Imagen:
Vanesa Gamboa
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1.2.

CERÁMICA COMO ACTIVIDAD PRODUCTIVA

LA CERÁMICA EN PUCARÁ REPRESENTA:

EXPRESIÓN CULTURAL

Foto : Internet

RELACIONES COMERCIALES

Foto : Internet

Con ciudade s o comunida des cercana s para
obtener material y/o adq uisició n de mercadería,
además de ferias y festividades

PFC SUR

Representación de festividades del lugar por medio
de la cerámica. Forma parte de la identidad

INVESTIGACIÓN

“…La cerámica es nuestra
vida…”

SUSTENTO ECONÓMICO
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Para Pucará, su pieza emblema es el torito de arcilla. En esta arte sanía
está ba sada la po pularidad del lugar. Ha pasado de venderse frente
una estación de tren al comercio de forma masiva a diferentes partes
del Perú y el extranjero. En la actuali dad, gran parte de la població n de
Pucará se dedi ca a la producción de artesanía como actividad
económica principal

Foto : Vanesa Gamboa

Cerámica como actividad productiva principal

VÍNCULO GENERACIONAL

Foto : Internet

Transmisión de conocimiento de generación a
generación, dentro de una familia
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LA CERÁMICA EN PUCARÁ – INICIO COMO EXPRESIÓN CULTURAL
Las dinámica s pre sentes entre estos 4 punto s son
importantes ya que e s dó nde se origina una de las
piezas más emblemáticas de Pucará. Empe zando
por Santiago de Pupuja, hasta terminar en Pucará
capital y la pop ularidad y reco nocimiento del que
goza hoy debido a su cerámica.

J. DOMINGO
CHOQUEHUANCA

PUCARÁ

CHEJA PUPUJA

PFC SUR
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SANTIAGO DE PUPUJA
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LA CERÁMICA EN PUCARÁ – INICIO COMO EXPRESIÓN CULTURAL

Estación de tren de Pucará como punto
de encuentro comercial y cultural
Comunidad artesana en la que se origi na el torito
de Pucará.
Esta comuni dad pertenecía originalmente a
Santiago de Pupuja, en la que se realizaba la
fiesta de Santiago, si n embargo por diversa s
diferencias terminan soli citando pertenecer a José
Domingo Choq uehuanca. Solían vender su s
cerámicas en la estació n de Pucará, y es debido a
esto que el torito adquiere el nom bre de la
estación. En la actualidad mantienen relacione s
comerciales con artesanos de Pucará, además de
participar en ferias de la zona.
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Marca de ganado, proveniente de un ritual
prehispánico relacio nado con la pro speridad y la
fecundidad realizado en Santiago de Pupuja
Los animales seleccionado s son diferenciado s por
medio de incisio nes en orejas, párpado s u pe cho,
además de colocarse cintas de diversos colores.
La sangre obteni da a partir de este ritual de
marcado, se bebe al me zclarse con licore s y otro s
elementos propio s de un rit ual de pago a la madre
tierra, como las hojas de coca por ejemplo.
esta festividad deja de celebrarse al consi derarse
demasiado sangrienta y violenta, por lo que con
los años se usa la cerámica para representarla

CHEJA PUPUJA

INVESTIGACIÓN

FIESTA DE SANTIAGO
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ESTACIÓN DE PUCARÁ
Como se señala en el gráfico anterior, la e stación de tren de Pu cará,
ubicada en el distrito de José Domingo Cho quehuanca, fue el primer
punto de venta de las artesanías, provenientes de la comunidad
artesana de Cheja Pu puja. Esto ocasio nó que lo s vi sitantes adjudi caran
el nombre de Pucará al torito de cerámica.

Estación de tren ubi cada en el distrito de
José Domingo Choq uehuanca. Como
muchas e staciones de tren, eran un punto
de encuentro comercial y cultural, es aquí
donde el torito ad quiere su nombre. En la
actualidad, la estación de tren se encuentra
en desuso ya que el tren fue privatizado y
con la llegada de la carretera lon gitudinal del
sur y su s ramificacione s ya no es necesaria
para conectar con otros centro s poblado s o
ciudades del territorio.

TORITO DE PUCARÁ
El torito de Pucará deriva de la festivida d
mencionada anteriormente, ya que la fiesta de
Santiago deja de ha cerse debi do a que era muy
violenta. Es por ello que la cerámica tiene eso s
elementos representativos: ojos abiertos, len gua
expuesta, y anillos colgante s en el pecho, en
representación de lo s cortes que se le hacía para
marcarlo y sangrarlo.
En la actualidad, esta pie za repre sentativa del
lugar se u sa como un elemento de b uena suerte
y prosperidad, además para pagos a la tierra y
por último como pieza comercial para ferias,
concursos y turistas.

LA CERÁMICA EN PUCARÁ – EXPRESIÓN CULTURAL

Feria Los Reyes
(Cuzco)
Feria Alasitas
(La Paz – Bolivia)

La Candelaria
(Urcos)

Navidad

Virgen del
Rosario
(Llallahua)
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Fiestas regionales
( ciudades del sur)

PFC SUR

Ferias regionales
(Arequipa – Cusco)

Feria Alasitas
(Puno, Juliaca,
Huancané,
Otros)

Virgen del
Rosario
(Llallahua)

Fiesta patronal
San Miguel
(Cuzco, Bolivia,
Perú)
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San Pedro y
San Pablo

Virgen del Carmen
(Arequipa, Pampa
(Calca), Yunguyo,
otros

Virgen del
Carmen
(Pucará y Cusco)

Las festividades suelen ser las épo cas de mayor demanda de cerámica
para los artesano s. Mu chas veces no se dan abasto debido a que no
cuentan con el taller implementado en su totalidad o carecen de
personal ya que son negocios familiares.

Dentro del calendario de ferias y festividades religiosa s. La má s
representativa de la ciuda d de Pu cará es la Virgen del Carmen,
celebrada en el mes de Julio. En cuanto a ferias, Las Alasitas es una de
las ferias más importantes de la región, que permite a las a sociacione s
de ceramistas exhibir sus trabajos .

Si bien el torito es u na pie za clave para los ceramistas del lugar,
no es la ú nica fi gura que se lleva a cabo. Los estilo s mencio nados
en el cuadro so n pedido s también por casa s ceramistas de otros
lugares, como Cuzco y Arequipa, debido a la demanda turística.

CARACTERÍSTICAS

Cerámica grotesca de costumbres y
tradiciones andinas

CARACTERÍSTICAS

Personajes navideños (nacimientos),
otros elaborados en moldes.

MATERIA PRIMA

Arcilla plástica

MATERIA PRIMA

Arcilla / Yeso

MERCADO REAL

Turismo y ferias regionales

MERCADO REAL

Arequipa, Lima, Cusco, Puno
Juliaca, Tacna

EPOCA DE EXPENDIO

Con variaciones en el año

EPOCA DE EXPENDIO

Época navideña, ferias
provinciales y regionales

ARTE GROTESCO TRADICIONAL O NO ESTILIZADO
(NO ACABADO)

INVESTIGACIÓN

LA CERÁMICA EN PUCARÁ – EXPRESIÓN CULTURAL
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JUGUETERÍA DE NAVIDAD
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ARTE GROTESCO ESTILIZADO (ACABADO)

CARACTERÍSTICAS

Diseños grotescos , temática
andina con pintado

CARACTERÍSTICAS

MATERIA PRIMA

Arcilla plástica / Arcilla antiplástica
Piedra

MATERIA PRIMA

Arcilla

MERCADO REAL

Turismo, ferias regionales y
nacionales con exportadores

MERCADO REAL

Ferias tradicionales de Cusco,
Puno, Ilave, Ayaviri

EPOCA DE EXPENDIO

Con variaciones en el año

EPOCA DE EXPENDIO

Épocas de ferias provinciales

ALFARERÍA

Objetos de uso doméstico,
elaborados a torno

INVESTIGACIÓN
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Fotografía de la zona de horneado en un a vivienda - taller. Imagen: Vanesa Gamboa

LA CERÁMICA EN PUCARÁ – ARTESANO

Mientras nos enseña su taller y las actividades que se desarrollan en cada
ambiente, menciona que no muchos artesanos disponen sus viviendas a los
visitantes, ya sea porque son talleres clandestinos o porque son recelosos
con sus técnicas y viviendas.
Generalmente los que reciben turistas son talleres ya consolidados o en
proceso de mejoramiento, como el suyo y que tienen el deseo de mostrar su
trabajo y contar su historia.

30

Le pregunto si reciben artesanos de otros lados y me responde que no, pues
el único lugar que tienen (un cuarto hecho a base de esteras al lado de una
cancha de fútbol) no tiene el espacio suficiente. Menciona que le hace
ilusión el poder conocer a otros maestros que trabajen la tierra y poder
compartir experiencias.
Al final de la entrevista, me alcanzó un cuaderno en el que ´tenía que poner
mi nombre y lugar de procedencia, además de un comentario o sugerencia
que tuviera. Me dijo que esto lo hacía con la intención de ver qué podía
seguir mejorando y de paso llevar un registro de la cantidad de personas
que ingresaban a su vivienda taller.
La mayoría de turistas tiende a perderse esta experiencia debido a que
bajan en Pucará sólo para ver el complejo arqueológico y adquirir las piezas
de cerámica a los ambulantes, sin conocer la historia que hay detrás.
Imagen: Vanesa Gamboa
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El señor Octavio López es una artesano de la ciudad de Pucará. Su vivienda
se encuentra a dos cuadras de la plaza de armas, en la cual tiene su taller de
artesanías. Se dedica a la cerámica desde que tiene uso de razón.
Tanto su padre como su abuelo fueron los que lo acercaron a esta actividad
a la cual terminaría dedicándole su vida tiempo después. Para él es motivo
de orgullo poder mantener la tradición de su familia al mismo tiempo que
transmite sus conocimientos a su menor hijo, el cual participa de forma
espontanea en los concursos de cerámica de su colegio. Sin embargo, uno
de sus grandes temores es que al crecer, su hijo, como muchos jóvenes del
lugar, emigre a ciudades mas grandes y abandone la cerámica y por ende,
deje a un lado la tradición familiar.

INVESTIGACIÓN

TESTIMONIO
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CERÁMICA COMO ACTIVIDAD PRODUCTIVA - CANTERAS

AZÁNGARO

PIGMENTO VERDE

TIRAPATA
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ARCILLA AMARILLA
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JOSÉ DOMINGO C.
PUCARÁ

ARCILLA ROJA Y PIGMENTO AZUL

COMUNIDADES

BOSTA

Mapa base: google earth

YESO Y ARCILLA AMARILLA
CHEJA PUPUJA

SANTIAGO DE PUPUJA

ARCILLA ROJA
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CERÁMICA COMO ACTIVIDAD PRODUCTIVA - CANTERAS
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Cantera próxima al río de Pucará. Imagen: Vanesa Gamboa

Las canteras son de acceso libre, y se extrae el material de manera artesanal con herramientas de mano (para el caso de los pigmentos) o con maquinaria para el caso de la arcilla
base. Las canteras no tiene ubicaciones específicas, son producto de una exploración previa como las que se encuentran al borde del río.
Por otro lado, La extracción de pigmentos y arenilla se lleva a cabo de manera artesanal,
por medio de palas y picos, ya que se precisa poca cantidad de este, además de que tienen
que extraerse de forma precisa para no contaminar el color deseado con las otras capas
de tierra.

COMUNIDADES

Manzana típica en la capital de Pucará.
Presencia de patios contenido por los espacios alrededor. Gran parte de las viviendas en Pucará presentan esta configuración debido a que se llevan a cabo trabajos
de cerámica o de otra índole. El patio es un
elemento fundamental.

En las comunidades rurales las viviendas
se encuentran dispersas en el territorio
pertenecientes a su comunidad. Como en
estas zonas no se dedican a una acctividad en específico, pueden tener almacenes o corrales dependiendo de si practican
la agricultura o ganadería como actividad
complementaria.

HORNO ARTESANAL

HORNO ARTESANAL

ALMACÉN MATERIA PRIMA

COCINA

CUARTO DE ACABADOS
36

DORMITORIO

PATIO

TALLER

VIVIENDA

ALMACÉN

ALAMCEN PRODUCTOS TERMINADOS

ALMACÉN DE CORRALES
CORRALES

CUARTO DE HERRAMIENTAS Y MOLDES

PATIO
LADRILLO

En la capital, las viviendas varían de materialidad,
pero en su mayoría son de albañilería confinada
con techos de calamina.

CALAMINA

ADOBE O TAPIAL

CALAMINA O PAJABARRO Y MADERA

La materialidad presente suele ser de tierra, ya
sea adobe o tapial, con estructura de madera para
el techo y coberturas de paja barro y algún aislante como plástico, o calaminas para almacenes.

PFC SUR

PUCARÁ CAPITAL

INVESTIGACIÓN

CERÁMICA COMO ACTIVIDAD PRODUCTIVA - VIVIENDA TALLER
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CERÁMICA COMO ACTIVIDAD PRODUCTIVA - VIVIENDA TALLER
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Durante el viaje realizado con el taller, se llevó a cabo un workshop en el que
se entrevistaba a diversas personas del distrito de Santa lucía y comunidades
cercanas. Para la parte de arquitectura, le solicitamos dibujar sus viviendas indicando los usos.
como se aprecia la imagen, la vivenda partida en varias habitaciones alrededor
de un patio, es un patrón que se repite en el altiplano

REMOJO DE LA ARCILLA : Se remoja la arcilla en estado puro

2

COLADO : Para limpiar la arcilla de impurezas

3

BARBOTINA : mezcla de arcilla para realizar el vaciado

4

PREPARACIÓN DE MOLDES DE YESO

INVESTIGACIÓN
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1

5

RELLENO DE BARBOTINA : vaciado en moldes de yeso hasta 3
veces ya que se va evaporando

PFC SUR

CERÁMICA COMO ACTIVIDAD PRODUCTIVA - PROCESO PRODUCTIVO

6

SECADO AL SOL (6 HORAS)

7

EXTRACCIÓN DE PIEZA

8

41

ESTADO CUERO DE PIEZA : A l no estra completamente seco, se
pueden agregar detalles

42

10

SECADO AL SOL POR 2 DÍAS

11

DESAGUADO Y PULIDO: Se humedece y se pule quitandole
imperfecciones

12

PINTADO CON TIERRAS EN CRUDO

13

COLOCADO DE PLOMO Y PIEDRA : Son pigmentos mezclados con
plomo molido para que despues del horneado tenga un aspecto brilloso

14

HORNEADO POR 3 HORAS A 900°C

15

ACABADOS

16

DESPACHO Y VENTA

INVESTIGACIÓN

PULIDO Y COLOCACIÓN DE DETALLES
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9
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CERÁMICA COMO ACTIVIDAD PRODUCTIVA - MUSEO DEL TORITO /
LUGAR DE REUNIÓN
Museo del torito de Pucarà

6
7

Fachada museo
4

pasaje

5

INVESTIGACIÓN

3

PFC SUR

2

1
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Institucional
Viviendas taller
Cultural

1

Ingreso

2

Cuarto de exhibición

3

Oficina

4

SSHH

5

Almacén

6

Taller

7

Losa deportiva

El museo del torito se encuentra en el mismo eje que el
museo del complejo arqueológico y se ubica al lado de una
losa deportiva cercada.
consta de una habitación donde se exponen los trabajos
de los artesanos registrados en las asociaciones, una oficina, servicios higiénicos y un cuarto de esteras con mesas,
estantes y un horno artesanal dónde se llevan a cabo las
reuniones de las asociaciones y una que otra capacitación

45
taller

cuarto exhibición

horno artesanal

estantes de taller
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INVESTIGACIÓN

CERÁMICA COMO ACTIVIDAD PRODUCTIVA – COMENTARIOS
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Imagen: Vanesa Gamboa

El pro ceso de produ cción no está exento de problemas. Desde co ntratiempos al obtener material
o lograr una me zcla uniforme, ha sta problemas de horneado o quebradura s, lo que conlleva a
retrasos o pérdi das de producto s. Si bien cada artesano tiene su s método s pro pios para evitar en
lo posible lo mencionado anteriormente, so n situa ciones a la s que se ven enfrentados de forma
regular.

Imagen: Vanesa Gamboa

Para artesanos como el señor Octavio López, la falta de espacios de reunión y capacitación para
artesanos ha derivado en falta de comunicación y a poyo entre ello s, al punto de que cada uno ve
por sí mismo y sólo se or ganizan para participar de ferias o con curso s ya que es o bligatorio ser
parte de una asociació n. Por otro lado, la falta de infraestru ctura, les impide recibir artesanos y
artistas de otro s lados ya q ue su s talleres viviendas tienden a ser precario s y son poco s los
artesanos dispuestos a abrir sus puertas al público.

Espacio de encuentro e intercambio cultural y educativo, además de exponer el
proceso de creación de una pieza de cerámica. En días festivos o de ferias, usar
la infraestructura como espacio de exposición abierto al público en general.
La propuesta busca aumentar la productividad y competitividad del artesano al
brindarle una infraestructura adecuada, además de generar un comercio justo
de sus productos cambiando la dinámica ya existente

48

Imagen: Vanesa Gamboa

CONCLUSIÓN
En base a la información recogida, se plantea la creación de un
proyecto que albergue espacios de trabajo, capacitación y reunión,
brindándoles la oportunidad de seguir desarrollándose en esta actividad de forma cooperativa, además de poder mostrar el proceso
y los actores que se encuentran detras de una pieza de cerámica.

INVESTIGACIÓN
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CENTRO DEL ARTESANO
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2.
DIAGNÓSTICO
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ESCALA TERRITORIAL - DINÁMICAS PRESENTES

JOSÉ DOMINGO C.

INVESTIGACIÓN

PUCARÁ

CHEJA PUPUJA

PFC SUR

SANTIAGO DE PUPUJA
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Capital de distritos
Centros poblados
Vía longitudinal del sur
Vía Férrea
Vía regional
Vía vecinal

ESCALA TERRITORIAL - DINÁMICAS PRESENTES

PUCARÁ
Comunidades

(ciudad)

PFC SUR

INVESTIGACIÓN

Durante los días de feria, las comunidades bajan a la
capital para ofrecer sus productos (ganadería y agricultura) y a su vez, abastecerse de productos de primera necesidad. Muchos de ellos también practican
la cerámica, pero como un elemento de venta local o
para trueque.

Tirapata
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José domingo c.
Comunidades

PUCARÁ

(ciudad)

Cheja pupuja

Santiago de
Pupuja

Juliaca

A su vez, los otros centro urbanos cercanos, también
tienen su feria semanal el mismo día que Pucará, por
lo que se genera una dinámica de ida y vuelta. En
Pucará, los días de feria son los jueves, desde muy
temprano hasta que se pone el sol.

Los jueves son los días de feria en la capital de Pucará. Imagen: Vanesa Gamboa

La capital de Pucará se encuentra ubicada de forma estratégica en
el territorio, siendo atravesada por la carretera interprovincial, lo que
le permite estar conectada otros centros poblados y ciudades del
lugar.
Además se encuentra ubicada cerca a Santiago de Pupuja, José
Domingo Choquehuanca y comunidades como Cheja Pupuja, lugares que también son productores de artesania o están relacionados
con la materia prima necesaria.

ESCALA URBANA - CONECTIVIDAD

Vía longitudinal del sur
Conecta a Pucará con las ciudades
de Puno, Juliaca Y Cuzco. Con este
último se mantienen relaciones comerciales debido a la alta demanda
de cerámica.

Via vecinal (trocha)

56

Conecta a la capital con las comunidades y centros poblados que se
encuentran en la zona cordillera del
distrito. Son caminos de trocha y
solo acceden autos. Los jueves es
cuando presentan mayor afluencia.

LEYENDA

Paradero colectivos
Paradero vans
Parada buses turísticos
Vía longitudinal del sur
Vía vecinal
Vía distrital

PFC SUR

Conecta a Pucará con las capitales
de José Domingo Choquehuanca, la
comunidad artesana de Cheja Pupuja y Santiago de Pupuja. Se percibe mayor afluencia de colectivos los
jueves que son días de feria.

INVESTIGACIÓN

Via distrital
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ESCALA URBANA - VULNERABILIDAD

58

Vientos
El viento puede llegar a ser
un problema debido a su intensidad, llegando a levantar
los techos de las viviendas, en
especial si tienen como coberturas planchas de calamina o
paja

LEYENDA
Zona vulnerable en caso
de derrumbes

Vía longitudinal del sur
Vía vecinal
Vía distrital

PFC SUR

Lluvias
Durante la época de lluvias,
algunas viviendas pueden
verse afectadas, además del
sistema de alcantarillado que
puede verse desbordado en
algunos puntos de la capital o
llegar a enlodar calles que no
se encuentran pavimentadas.

INVESTIGACIÓN

Derrumbes
Aunque los sismos no son frecuentes en Pucará, estos pueden llevar a derrumbes que
afectarían directamente a las
viviendas que se encuentran
en las faldas del Peñón.
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ESCALA URBANA - ESTADO ACTUAL / VACÍOS URBANOS
La llegada diaria de turistas suele activar la plaza de armas y
los negocios que se encuentran
en el caminohacia el complejo
arqueológico, mientras que los
paraderos de colectivos y combis activan la vía principal que
atraviesa la capital del distrito.

LEYENDA
Flujos peatonales
Nodos peatonales
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Zona agrícola

Educación
Salud
Recreativo
Comercio
Cultura
Viviendas taller
Institucional

Lotes
Edificio abandonado
Zona agrícola
Cantera arcilla

Vía longitudinal del sur
Vía vecinal
Vía distrital

PFC SUR

INVESTIGACIÓN

Zona monumental

61

CONCLUSIONES

En base al análisis previo, se identificaron algunos
problemas en los que se plantean intervenciones
puntuales para mejorar la calidad de vida de las
personas del lugar.

VULNERABILIDAD
Las viviendas que se encuentran más cercanas al Apu, están expuestas a posibles derrumbes en caso de un sismo y
a la bajada de lluvia y barro debido a que la ciudad se encuentra en pendiente.
El sistema de alcantarillado no está diseñado para la intensidad de lluvias. Algunas calles están sin pavimentar, como
trocha, lo que en época de lluvias se vuelven lodosas.

VACÍOS URBANOS
Debido a la inexistencia de un sistema de recojo
de basura, los lotes vacíos terminan siendo lugares
que acumulan basura y da una imagen negativa.
en el caso del borde del río, se usa como lugar para
desechar moldes de yesoque ya no sirven.

PFC SUR

INVESTIGACIÓN

CONECTIVIDAD
La vía divide la capital en dos, por lo que se
corta la fluidez entre ambos lados.
los paraderos al ser informales, generan
congestión a los lados de la vía principal.
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3.
PROPUESTA
PFC SUR

INVESTIGACIÓN

LINEAMIENTOS

PUCARÁ

OBJETIVO: REVALORIZAR PRÁCTICAS TRADICIONALES Y MEJORAR LAS CONDICIONES PARA
EL DESARROLLO DE MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES

66
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No funciona como ciudad pero es articulador de flujos económicos y sociales juntos con otros
centros poblados

INVESTIGACIÓN

CAPITAL DE PROVINCIA Y CENTRO POBLADO

67
DAR SOPORTE PARA EL TEJDO DE
RELACIONES SOCIOECONÓMICAS

MEJORAR LAS CONDICIONES DE
VIDA Y EL PATRIMONIO NATURAL
DEL TERRITORIO

INTERVENCIONES URBANAS
+
CENTRO DEL ARTESANO

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
DE LOS EMPRENDIMIENTOS PARA
SUSTENTAR LA PRODUCCIÓN

MASTER PLAN

Zona monumental

1

Espacio de contención Recreación

2

Nuevo paradero de vans y
colectivos

3

Activación de ejes con
potencial cultural y comercial

4

Centro del artesano

3

3

68

Zona agrícola

Comercio
Cultura
Viviendas - taller
Institucional

2
Lote
Edificio en abandono

Zona agrícola

Centro del
artesano

4

Cantera de arcilla

Vía longitudinal del sur
Vía vecinal
Vía distrital

PFC SUR

1

INVESTIGACIÓN

LEYENDA

69

INTERVENCIONES URBANAS
ESPACIO DE CONTENCIÓN - RECREACIÓN / Estado actual

Zona con viviendas ya establecidas

CORTE 3 - 3.

VIista actual de la zona de pendiente. Se está
empeazndo a urbanizar con delimitaciones de
terreno y algunas viviendas de tierra

PFC SUR

CORTE 1 - 1

INVESTIGACIÓN

1

70

71

CORTE 2 - 2.

CORTE 1 - 1

Losas deportivas

CORTE 2 - 2.

Delimitaciones de lote.
Urbanización incipiente

CORTE 3 - 3.

Zona vulnerable en caso de derrumbes,
a pesar de ello se presentan algunas
viviendas en la zona. Posible expansión.

ESPACIO DE CONTENCIÓN - RECREACIÓN / Propuesta

Arbolado y vegetación para prroteger
a viviendas ya establecidas de posibles
deslizamientos

CORTE 3 - 3.

CORTE 1 - 1

Se establece un uso agrícola para el lugar, con andenes de piedra

PFC SUR

ZONA AGRÍCOLA - ANDENERÍA

INVESTIGACIÓN

1

72

73

CORTE 2 - 2.

CORTE 1 - 1

Losas deportivas con arbolado y espacio público recreativo.

CORTE 2 - 2.

Linea de arbolado y vegetación para
evitar el crecimiento urbano hacia la
pendiente

CORTE 3 - 3.

Tratamiento paisajístco para contener el
avance urbano hacia la pendiente alta
del peñón.

2

Nuevo paradero de vans y colectivos / Estado actual

CORTE 1 - 1.

Se plantea un paradero para evitar la aglomeración de vehículos
en vías principales que no están preparadas para

1.50

6.00

1.20

1.00

Vía principal de la capital. Es de dos
carriles y los espacios a los lados es
usado como parada informal.

INVESTIGACIÓN

2.00

Paradero de colectivos hacia Josè
Domingo Choquehuanca y Santiago
de Pupuja.

CORTE 1 - 1.

PFC SUR

Paradero de vans hacia Juliaca y
Ayaviri.

CORTE 2 - 2

CORTE 2 - 2.
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75

Cementerio antiguo de la capital.El
nuevo cementerio de la ciudad fue
reubicado fuera del centro poblado

Zona de nuevo paradero debido a la
cercanìa a los paraderos informales
establecidos y a las vìas principales
del lugar

Viviendas con comercio

0.80

5.50

0.80

Parada de colectivos (autos) hacia
José Domingo Choquehuanca. Es
una vía de 1 solo carril, pero que
gana espacio debido a la ausencia
de veredas a los lados.

2

Nuevo paradero de vans y colectivos / Propuesta

Servicios básicos

Vegetación del lugar

Espacio para comercio
ambulatorio

Plazuelas como espacios
recreativos de estar
2.20

1.20

6.00

0.60

Canaletas

1.50

Canaletas

INVESTIGACIÓN

Tratamiento de piso y vereda. Colocación de canaletas de piso a cada
lado de la vía y adoquines de concreto con vegetación para evitar el
desborde de los canales por intensidad de lluvias
uso vivienda

PFC SUR

Cementerio antiguo

76

77

uso vivienda

Parking de colectivos y vans

1.50

0.60

3.00

0.60 1.50
Canaletas

Vía

itu
long

dina

l del

sur

Canaletas

Zona agrícola

Atmósfera de Paradero nuevo.
Se plantean 3 volumenes que contengas
servicios higiénicos, una zona de descanso
y un comedor, además de una zona semi abierta para el comercio ambulatorio.
Rodea dos pequeñas plazuelas con espacios para estar y conecten con las viviendas
que se establezcan en un futuro.

Ampliación de las veredas pre existentes para mayor comodidad y seguridad del usuario. Colocación de
canales de irrigación a ambos lados
de la vía y adoquines de concreto
con vegetación para evitar el desborde de la canaleta por lluvias.

3

Activación de eje cultural

CORTE 1 - 1

Hacia complejo arqueológico

1.00

3.50

0.80

CORTE 3 - 3.

Ausencia de canaletas para lluvia, vereda que no
cumple con medidas mínimas para comodidad
del usuario y pista de concreto pulido (resbala durante épocas de lluvias)

CORTE 2 - 2.

INVESTIGACIÓN

Museo del torito de Pucarà

PFC SUR

Iglesia Santa Catalina

Museo del complejo arqueològico Kalasaaya
1.00

0.50

6.00

0.50

2.50

78

79
Centro de la capital. Pista amplia con hendiduras
a los lados para contener la lluvia , sin embargo
no hay un sistema de alcantarillado, lo que genera
acumulación de agua.

CORTE 2 - 2.

Municipalidad de Pucarà

CORTE 1 - 1

CORTE 3 - 3.

Institucional
Viviendas taller
Cultural
Eje a intervenir
Parada buses turísticos

Vía longitudinal del sur

La calle señalada conecta de forma directa con el
complejo arqueològico y en su recorrido contiene equipamiento cultural e institucional, como el
museo del complejo, el museo del torito, la iglesia
Santa Catalina y la municipalidad.
Por otro lado, las viviendas taller dispuestas a
abrir al pùblico se encuentran cerca a esta calle,
por lo que se pueden adicionar a este eje cultural.

4.50

Zona que lleva hacia el complejo arqueológico.
No está pavimentada ni hay presencia de veredas, lo que conlleva a zonas lodosas en épocas
de lluvias.

3

Activación de eje cultural / Propuesta

CORTE 3 - 3

Señalización hacia viviendas taller
abiertas al público
1.00

3.50

0.80

Uso de adoquines para pavimentar la calle y que
sea de caracter peatonal, pero conservando el espacio necesario para dejar pasar un vehiculo

1.00

80

CORTE 2 - 2.

0.50

6.00

0.50

Plaza como espacio
recreativo de estar

Nueva parada de buses turísticos, frente a la municipalidad para acceder a información del lugar y evitar
tapar la visual hacia la Iglesia.
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Espacio para comercio
ambulatorio

2.50

Uso de canaletas a los lados para la lluvia y evitar
el empozamiento con las hendiduras que presenta la calle en su estado actual

CORTE 3 - 3.

CORTE 1 - 1

Institucional
Viviendas taller
Cultural
Eje a intervenir
Parada buses turísticos
0.70

Vía longitudinal del sur

3.00

0.70

Calle totalmente peatonal, con canaletas a cada
lado, y franja con vegetación del lugar que ayude
a contener la lluvia e impida el ingreso a las viviendas que se encuentran a los lados.

81

Activación de eje comercial (feria)

0.80

2.50

7.50

PFC SUR

Gran calle de tierra, con algunas zonas pavimentadas en concreto o piedra, ausencia de canales
de irrigación por lluvias, vereda pequeña.

INVESTIGACIÓN

3

CORTE 2 - 2.

82

83

CORTE 1 - 1

Plazuela del torito, en donde se realiza la feria semanal los días jueves, se extiende por las calles señaladas con personas que arman puestos temporales
para vender sus productos

0.80

3.50

0.80

Institucional

Vía longitudinal del sur

Educación
Comercio
Eje a intervenir
Ejes a intervenir debido a que en la plazuela del torito se realiza la feria los días jueves. Personas de
comunidades rurales y otros centros poblados se
movilizan al lugar para abastecerse de productos y
vender sus mercaderias

Calle auxiliar hacia plazuela del torito, de cemento
pulido y ausencia de canales para irrigación de
lluvia. Los comerciantes abarrotan esta calle y su
paralela con sus puestos de venta

3

Activación de eje comercial (feria) / Propuesta

Vegetación del lugar

4.00

2.00

2.50

Espacio para comercio
ambulatorio

Pavimentación con adoquines, canales de irrigación y zona verde para evitar acumulación de
agua. Puestos de venta temporales que puedan
guardarse en el edificio en desuso frente a la plazuela. La calle se diseña de modo que un vehiculo
pueda circular sin interrumpir la venta

84
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2.00

85

Plaza como espacio
recreativo de estar

SUM municipal en desuso actualmente. Puede
servir como espacio para almacenar los puestos
de venta temporales de la feria realizada los días

0.80

3.50

0.80

Vía longitudinal del sur
Institucional
Educación
Comercio

Calle auxiliar con el mismo pavimento de adoquines y presencia de canaletas para irrigar la lluvia

INVESTIGACIÓN
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3.4. ANEXO
Fotos de la capital de Pucará, como contexto general del lugar.
Imagenes : Vanesa Gamboa
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1

MASTER PLAN

Zona monumental

1

Espacio de contención Recreación

2

Nuevo paradero de vans y
colectivos

3

Activación de ejes con
potencial cultural y comercial

4

Centro del artesano

3

3

2
Zona agrícola

Comercio
Cultura
Viviendas - taller
Institucional

2
Lote
Edificio en abandono

Zona agrícola

Centro del
artesano

4

Cantera de arcilla

Vía longitudinal del sur
Vía vecinal
Vía distrital

PFC SUR

1

PROYECTO

LEYENDA

3

INSERCIÓN EN EL TERRITORIO

ESCALA INTERMEDIA
4

PFC SUR

PROYECTO

ESCALA TERRITORIAL

5

Ubicación del proyecto dentro del territorio a dos escalas. se
busca que sea de fácil acceso y visibilidad, además de la cercanía a canteras de arcilla, que son la materia prima usada
por los artesanos.
También se percibe como un hito (construido) rodeado por
dos hitos naturales que definen el territorio : El peñon y el río

ESTADO ACTUAL DEL LOTE

Zona de uso agrícola

Se conecta el proyecto con el eje cultural
trabajado en el master plan, para que los turistas que lleguen al lugar lo incluyan dentro
de su recorrido por la capital

Lote a intervenir, debido a su ubicación,
servirá como remate de la ciudad, además
de encontrarse bien conectado tanto para la
capital de Pucará, como para otros centros
poblados y comunidades

Centro del
artesano

PROYECTO

4

También se elige este lote debido a su cercanía a una de las canteras del territorio,
para que la extracción y proceso de la materia prima sea parte del proyecto.

2
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Zona de uso agrícola

Bajada de lluvia

6

7
2

Nuevo paradero de vans y
colectivos

4

Centro del artesano
65.4 m

271

m

Cantera de arcilla

Vía longitudinal del sur
Vía vecinal
Vía distrital
Camino peatonal
Canal

Área : 25,850 m2
Perímetro: 729 m

Di

re
c

m
108.9

2

51 m
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de
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ESTADO ACTUAL DE ARTESANOS
HORNO ARTESANAL

ZONA DE ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS
Y EXHIBICIÓN

CUARTO DE ACABADOS

ALMACENAJE DE MATERIALES
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PROYECTO

CUARTO DE HERRAMIENTAS

8

9

VIVIENDA
PATIO DE TRABAJO

Estado actual de una vivienda taller de artesano.
En la actualidad, solo algunos artesanos deciden
mejorar sus talleres y ordenandolos por espacios,
gran parte de ellos tiende a destinar pequeños
cuartos o espacios de sus viviendas para realizar
actividades de esta tipo, lo que deriva en espacios
incómodos y pequeños para ellos.
el patio es un elemento importante ya que no solo
se usa como espacio de trabajo, sino que alberga
actividades sociales.

REQUERIMIENTOS ESPACIALES / PROGRAMA

ESPACIOS DE ALMACENAJE

ILUMINACIÓN NATURAL

ACCESOS RÁPIDOS A PATIOS

ZONAS DE DESCANSO: AL AIRE LIBRE Y SEMI
TECHADOS

ZONAS DE TRABAJO: AL AIRE LIBRE Y SEMI
TECHADOS
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PFC SUR

PROYECTO

PROCESAMIENTO MATERIA PRIMA
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MEDIATECA / ZONA DE ESTUDIO

TALLERES

ZONA DE EXHIBICIÓN

ESPACIOS DE REUNION

100 m2

CAFETÍN

60 m2

SALA EXPO PERMANENTE

80 m2

ADMINISTRACIÓN

80 m2

SUM (2)

120 m2

TALLER MODELO (PARA VISITANTES)

100 m2

EXPO PROYECTOS

40 m2

AULAS LIBRES (2)

90 m2

TALLER MODELADO A MANO

150 m2

TALLER VACEADO A MOLDE

180 m2

TALLER MOLDES DE YESO

220 m2

PFC SUR

MEDIATECA

PROYECTO

REQUERIMIENTOS ESPACIALES / PROGRAMA
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PATIOS ABIERTOS Y SEMITECHADOS
PROCESAMIENTO DE MATERIA PRIMA

200 m2

ALMACENES MATERIA PRIMA (4)

24 m2 - 96 m2
Atmósfera inicial realizada durante un ejercicio del taller de diseño.

Área aprox.: 1500 m2
Programa planteado para el proyecto con áreas aproximadas, que
fueron variando un poco durante el proceso de diseño.
En el caso de los patios, sus medidas variaron de acuerdo al programa
que los rodeaba por lo que no se penso en un área específica desde
un inicio.

ESTRATEGIAS PROYECTUALES / CONCEPTO

Complejo
arqueológico

Pucará
“Fortaleza roja”

Cerámica

Hito construido

Nacen de la
tierra
Arcilla
Adobe
Y tapial

Masa excavada
- Transicion entre urbano y paisaje
- Uso de materiales y técnicas locales

Hito construido

Cultura y arte

Hito Natural

rescate de técnicas tradicionales
revalorizar cultura local
reforzar carácter del lugar

PFC SUR

PROYECTO

Pueblo

Hito natural
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EDIFICIO QUE NACE DE LA TIERRA
Como concepto se tiene a un edificio que nace de la tierra, usando
técnicas constructivas tradicionales (manejadas por los artesanos del
lugar) con materiales de la zona, haciendo que el edificio no genere un
impacto negativo en el lugar.

PFC SUR

PROYECTO

ATMOSFERAS
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PFC SUR

PROYECTO

ESTRATEGIAS
ubicación en la punta del lote, debido a su accesibilidad, visibilidad,
cercanía a la cantera y servir como remate del centro poblado.

generación de ejes perpendiculares a la
via principal, para orientar al edificio en lo
posible hacia el noroeste, evitando asi, la
formacion de grandes sombras
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se plantean dos llegadas: peatonal, desde Pucará y vehicular.

PFC SUR

PROYECTO

El edificio se cierra hacia el frente principal para proteger a los patios interiores
del viento, y se abre hacia el río, permitiendo la visibilidad hacia el paisaje
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ESTRATEGIAS

PFC SUR

PROYECTO

Para el planteamiento del proyecto, al ser un edificio que
nace de la tierra, se plantea como una masa perforada, tomando la configuración sencilla de patio rodeado por volumenes, como idea inicial
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Tanto en planta como en elevacion, se van generando intersecciones o perforaciones a esta gran masa de tierra,
cerrando para proteger y abriendose para conectar, ya sea
visualmente o espacialmente hacia el paisaje o dentro del
programa.

PROYECTO
PFC SUR
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ANEXO
Imágenes del proceso de diseño, extraido de la bitácora de trabajo
llevada durante el semestre
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PFC SUR

PROYECTO
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PFC SUR

PROYECTO
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PFC SUR

PROYECTO
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PFC SUR

PROYECTO
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PFC SUR

PROYECTO
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PFC SUR

PROYECTO
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PFC SUR

PROYECTO
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PFC SUR

PROYECTO
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CENTRO DEL ARTESANO: REVALORACIÓN DE LA CERÁMICA DE PUCARÁ

PROYECTO DE FIN DE CARRERA

Mención: TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL EN ARQUITECTURA Y URBANISMO
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú

6 de Noviembre del 2020

A4

ELEVACIONES
TALLER RODRÍGUEZ - LARRAÍN
VANESA IRENE GAMBOA SANDOVAL

Esc: 1/125

+4.20 m

+2.70 m

Taller modelo

Encofrados moldes de yeso

+0.50 m

n.p.t +/- 0.00

CORTE 1 - 1 esc: 1/100

Taller moldeado

Expo proyectos

Expo permanente

CORTE 2 - 2 esc: 1/150
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PROYECTO DE FIN DE CARRERA
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A5

CORTES
TALLER RODRÍGUEZ - LARRAÍN
VANESA IRENE GAMBOA SANDOVAL

Esc: 1/100

+4.20 m

+2.70 m

Taller libre

Aula libre

+0.50 m

n.p.t +/- 0.00

CORTE 3 - 3 esc: 1/100

+4.20 m

+2.70 m

Sala de acabados

SUM

Almacen materiales

+0.50 m

n.p.t +/- 0.00

CORTE 4 - 4 esc: 1/100
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A6

CORTES
TALLER RODRÍGUEZ - LARRAÍN
VANESA IRENE GAMBOA SANDOVAL

Esc: 1/100

