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DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El proyecto “Casa Cultural Vitivinícola en Camargo”  surge como una solución a las 
necesidades en el ámbito cultural del municipio teniendo en consideración que el crecimiento 
Poblacional provoca el incremento de necesidades tanto económico como cultural siendo 
ambos importantes para el desarrollo integral de una sociedad.   
El proyecto proporcionara e integrara a la población con  las distintas actividades 
socioculturales en los distintos ambientes. Desde la difusión  de sus  actividades culturales, 
la exposición de la producción vitivinícola  característico del municipio y los talleres 
relacionados a sus actividades cotidianas.   
La Casa Cultural  está constituida por las siguientes áreas: Área de Difusión cultural, área de 
apoyo cultural, área de talleres, área administrativa y área de servicios. Para el diseño del 
proyecto se tomó en cuenta la linealidad, ejes, accesos que forma la malla urbana y también 
el asoleamiento, vientos y visuales. La forma se obtiene mediante la función obtenida gracias 
al estudio de las necesidades que tiene la población. 
 
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 
 
La casa cultural  institucionalmente formaría parte de una red encargada de la  coordinación 
y difusión cultural de las distintas actividades socioculturales de la población del municipio de 
Camargo   y aquellos que forman parte de la provincia Nor-Cinti , y estaría a cargo de 
Gobierno Autónomo Municipal de Camargo la Prefectura del Departamento de Chuquisaca   
y el Ministerio de Turismo y Cultura. 
 
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
 
 -Con el proyecto se pretende promover la integración del municipio a las distintas 
manifestaciones culturales a través de la participación activa de todos los sectores, 
contribuyendo así al aprovechamiento del tiempo libre de acuerdo con los intereses 
comunitarios, edades y preferencias. 
 
 -Con el proyecto se pretende generar de manera directa e indirecta empleos a la población 
(funcionarios públicos y profesionales, comercio informal entre otros). 
 
- El proyecto pretende mantener una armonía entre la naturaleza y el contexto urbano. 
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INTRODUCCION.- 

La cultura desde antes y en nuestros tiempos ha sido parte importante para el 
desarrollo de los municipios y además reúne   características y actividades 
indispensables que ayudan a enriquecer los conocimientos de cada ser humano. Y 
es a través de la cultura donde el hombre reflexiona de su forma de vida, 
comportamiento y de cómo poder salir adelante a través de ella. 
 

Camargo es un municipio capital de la provincia 
Nor Cinti del departamento de Chuquisaca una 
región llena de historia oculta en el tiempo desde 
épocas de la colonia conocida como el valle 
viticultor “la tierra del sol y el buen vino” llamado 
así por su gran cualidad climática para el cultivo 
de la vid. Y es así que con el pasar de tiempo fue 
creciendo la población  formándose así el área 
urbana como una ciudad en crecimiento  
enclavada al pie del cañón colorado en la ruta 
principal  entre Potosí y Tarija. 
Este crecimiento provoca el incremento de 
necesidades tanto económico como cultural 
siendo ambos importantes para el desarrollo 
integral de una sociedad. En la actualidad esta 

ciudad cuenta con una unidad de turismo y cultura encargada de promover  y difundir 
el turismo y cultura de este municipio sin embargo no cuenta con un ambiente propio  
para realizar las diversas actividades. Ya que  adaptan otros espacios no apropiados 
para llevar a cabo talleres, clases de danza, exposiciones  entre otras actividades 
que realizan en las calles  en el trascurso de los años. 
 
Debido a las necesidades mencionadas  anterior mente  se plantea el proyecto de 
grado “Casa Cultural Vitivinícola en Camargo” Como respuesta Arquitectónica a 
dicha necesidad  la cual contara con ambientes adecuados  para llevar a cabo las 
diferentes actividades culturales  del municipio.  
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CAPITULO 1.- 
RESEÑA GENERAL.- 

 CENTRO CULTURAL.- 
Es un conjunto de edificios  que son parte del equipamiento urbano y que están 
destinados a albergar  actividades de tipo cultural, recreativo o artístico. Sirve de 
apoyo a la educación y actualización del conocimiento. 
Así también reúne espacios acondicionados para la realización de exposiciones, 
espectáculos, reuniones sociales y practica de lectura. 
Los centros culturales surgen para albergar áreas de conocimientos  como artes 
plásticas tecnología, ciencia actividades artísticas y culturales. Se deben 
conceptualizar como centros educativos y turísticos, que contribuyan a incrementar el 
nivel educativo de la población al ofrecer nuevas fuentes de conocimiento  de 
manera autodidacta para que mejoren sus facultades físicas, intelectuales, morales y 
laborales. 
Es un foco cultural que atrae gente de todos los niveles socioculturales. Su función 
es divulgar las creaciones artísticas y tecnológicas de la comunidad en que se 
encuentra inscrito e intercambiarlas con las de otras regiones e incluso con países. 
Por ello, se han convertido en un especio destacado en cada sociedad. 
Su organización es en conjunto, ya que están compuestas por varios edificios unidos 
por circulaciones. 
 CASA DE  LA CULTURA.-  
La casa cultural o casa de la cultura se diferencia de los centros culturales en cuanto 
al tamaño del espacio y además son anexos  de algún edificio de gobierno. Su 
ubicación es de tipo municipal, delegacional o regional. 
La casa de la cultura cuenta con una planta física que presta las facilidades para la 
enseñanza y la práctica de las diferentes expresiones culturales, así como para 
realizar la difusión, formación, capacitación, investigación, organización y apoyo a la 
creación artística, dictando talleres en diferentes áreas artísticas como son danza, 
teatro y narración oral, música, artes plásticas, literatura, entre otras; y dirigido a 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
 
Es un espacio de encuentro de articulación de procesos sociales y culturales que 
posibilitan la inclusión de la población con el fin de diseñar las políticas, posibilitar los 
derechos, dar acceso al arte, desarrollar actividades de formación y capacitación en 
las diferentes áreas artísticas y culturales, apoyando la creación artística y 
fomentando el intercambio cultural. 
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Las Casas de la Cultura usualmente tienen bibliotecas, salas de conferencia, talleres 
culturales de danzas, idiomas, artes plásticas, manualidades y otras actividades 
generalmente gratuitas o a precios accesibles para la comunidad. Este tipo de 
locales tienen una gran importancia para la preservación de la cultura local, sobre 
todo en comunidades rurales que carecen de teatros, cines o salas de conciertos. 
Aunque también en las grandes ciudades las casas de la cultura tienen importancia 
para mantener actividades culturales con grupos de todas las edades y estratos 
sociales. 
En conclusión los centros culturales, casas culturales y espacios culturales son 
equipamientos abiertos y accesibles al público que se encarga de la fomentación, 
difusión preservación, y enseñanza cultural en una comunidad, ciudad, región y/o 
país que apoya al conocimiento y enriquecimiento cultural entre los habitantes.  
 LA CULTURA SEGUN LA UNESCO.- 
"La cultura… puede considerarse…como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un 
grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias." 
La cultura forma parte de los recursos que las sociedades pueden utilizar para 
promover su desarrollo y alcanzar elevados niveles de bienestar para sus 
integrantes. 
La cultura es un motor de desarrollo, liderada por el crecimiento de la economía 
creativa en general y de las industrias culturales y creativas en particular, no sólo 
reconocidas por su valor económico, sino también cada vez más por el papel que 
desempeñan en la producción de nuevas tecnologías o ideas creativas y sus 
beneficios sociales no monetizados. 
  
RESEÑA HISTORICA.- 

 ANTECEDENTES HISTORICOS.- 
El origen de los centros culturales como lo conocemos en la actualidad se da a 
principios del siglo xx, pero toman forma hasta mediados de ese mismo siglo. Surgen 
como edificios especializados en la enseñanza y difusión del conocimiento. 
Desde la prehistoria los edificios culturales se han creado para afirmar el estatus de 
una determinada sociedad. 
Las primeras manifestaciones artísticas datan de la prehistoria (8 000-9 a. C.): están 
representadas por las piedras talladas que empleaban como cuchillo, hachas, 
después con los monumentos megalíticos que dieron origen a la escultura. En esa 
misma etapa surgieron las primeras manifestaciones de la cerámica al elaborar 
figuras y vasijas para uso doméstico. La pintura rupestre no será la excepción. 
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Las primeras construcciones que se diseñaron fueron para albergar una actividad 
política, religiosa, administrativa y habitacional se edificaron para que  fueran 
admiradas por el gobernante y su pueblo. 
El arte prehistórico se manifiesta hasta la arquitectura egipcia del imperio antiguo 
(3400-2475 a. C.)sobre todo en la edificación de los primeros monumentos 
funerarios, cerámica y escultura. Del imperio medio (2160-1788 a. C.) hasta el 
imperio nuevo (1580-1090 a.C.). La actitud artística se centraba mas en emplearla 
para lograr originalidad en sus creaciones en base al desarrollo del conocimiento 
según las reglas del faraón. 
Los inicios de la Actividad teatral empiezan en Grecia con los dramas y tragedias 
representadas en los teatros; Las interpretaciones musicales se ejecutaban en el 
Odeón. 
En las ciudades más importantes existían complejos con teatros y odeones cercanos 
al foro ciudadano. 
El público concurria a estos lugares con el objetivo de informarse; otros para recibir 
clases ya que eran importantes las escuelas de arte formada por alumnos y sabios 
maestros. 
El teatro para los griegos eran como un elemento educativo para los ciudadanos. 
Los romanos toman de los griegos la mayor Parte  de los conceptos en cuanto la 
agrupación tipos de edificios y espacios a las instalaciones necesarias les hacen 
ligeras modificaciones. 
En la edad media las representaciones teatrales populares las realizan al aire libre en 
mercados y plazas por artistas ambulante o lugareños.  
En el renacimiento la dramaturgia recurrió a una adaptación del teatro griego para 
difundir el arte escénico.  
En 1580 Palladio inicio el primer teatro renacentista el olímpico en vicenzo, scamozzi 
fue quien lo continuo 
En el  siglo XVII (1930 surgieron  los primeros ejemplos de lo que será el teatro 
moderno con el de Venecia. 
En el siglo XVIII  se edificaron teatros monumentales. 
En el tercer cuarto del siglo XVIII, la revolución social francesa hizo posible la 
difusión de las artes plásticas musicales y representaciones teatrales al expropiar los 
espacios que estaban en manos de la corona y monasterios. 
Los primeros museos son construidos por el estado y después por particulares, se 
convierten en escuelas de arte, 
A principios del siglo XX se creó el cine y se conceptualizo primero como un  espacio 
de diversión y después como medio de difusión del arte. 
En el transcurso del siglo XX los centros culturales fueron creados primero en los 
países europeos y se difunden a los demás países  del resto del mundo poco a poco 
se empiezan a convertir en subcentros de atracción urbana. Los centros culturales 
con diferentes actividades cobran importancia se convierten en lugares comunes de 
reunión de esparcimiento  y de convivencia social. 
Fuente libro Plazola  
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 EN BOLIVIA.-  
En  el periodo prehispánico la sociedad se caracterizó por una alta especialización en 
actividades culturales acordes a la estratificación social. La difusión artística se da al 
aire libre en plazas y plataformas que permitían a los espectadores mirar al artista, 
actor y músico.  
En la época colonial después de la conquista las manifestaciones artísticas se 
plasman principalmente en las construcciones religiosas,  y palacios de los 
conquistadores en especial en los retablos y pinturas. 
Actualmente no se cuenta con un registro exacto de los diferentes centros culturales 
que se encuentran en todo territorio de Bolivia.  
Estos son Algunos ejemplos de los centros culturales de renombre que existen  en 
nuestro país. 
 
CASA DE LA LIBERTAD.- 

 El edificio conocido como Casa de la Libertad fue 
originalmente parte de la Manzana Jesuítica de la 
ciudad de La Plata y ahí se encontraba la Sala 
Mayor o Aula Magna de la Universidad Pontificia 
San Francisco Xavier. Ahí se firmó el Acta de la 
Independencia del Alto Perú en 1825 y a partir de 
ese momento y hasta 1898 se reunió el Congreso 
Boliviano. Actualmente es el Museo de historia más 
importante de Bolivia y depende de la Fundación 
Cultural del Banco Central de Bolivia. 

La Casa de la Libertad, declarada «Primer Monumento Nacional» por Decreto 
Supremo Nº 5918, es parte de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, y 
tiene la misión de conservar y proteger las reliquias históricas del país y difundir en el 
ámbito nacional el desarrollo de la vida política y social de Bolivia desde la época 
virreinal hasta la republicana actual. 
LA CASA DE LA MONEDA.- 

La Casa Nacional de la Moneda de Bolivia, 
conocida también como la Real Casa de 
Moneda o simplemente como la Casa 
Nacional de Moneda, se encuentra en la 
ciudad de Potosí, fundada en 1572 por el 
virrey Francisco de Toledo. 
En los años cuarenta del siglo XX, el Gobierno 
de Bolivia mediante un Decreto Supremo del 5 

de octubre de 1940, entregaba la antigua Real Casa de Moneda de Potosí a la 
Sociedad Geográfica y de Historia "Potosí" para su administración y organización de 
un museo y archivo histórico. En la actualidad este repositorio cultural se ha 
convertido en un centro museológico y documental muy conocido a nivel nacional e 
internacional. 
LA CASA DORADA.- 
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En la segunda mitad del siglo XIX, la arquitectura 
francesa de la Escuela de Bellas Artes de París hizo 
eco e inspiró varias obras arquitectónicas en Bolivia. 
Una de ellas es, precisamente,  la Casa Dorada de 
Tarija, otrora mansión de los esposos Moisés ºsu 
diseño y construcción a los arquitectos suizo-
italianos  Miguel y Antonio Camponovo. 
Iniciadas las obras en el transcurso de 1878, 
hubieron de pasar 15 años durante los cuales la 

pequeña población que entonces habitaba Tarija viera levantarse poco a poco, en el 
centro histórico de su ciudad,  la monumental construcción en la que se 
conjuncionaron materiales existentes en la zona  (grandes adobes de barro y paja, 
yeso, cal, piedra, madera rolliza) con otros importados de Europa y América 
(mármoles, cerámicas, vidriería de colores, etc.). 
Y así, con suntuosidad en su arquitectura y ricamente equipada, el 3 de enero de 
1903 los esposos Navajas abrieron las puertas de su mansión a la sociedad tarijeña. 
El estilo de la Casa Dorada  se enmarca en los lineamientos del “art noveau”.     La 
simetría es característica de esta joya arquitectónica planificada minuciosamente 
tanto en los detalles estructurales como en la delicada y difícil ornamentación, la 
plafonería y pintura mural, siendo autores de estos dos últimos José Strocco, 
arquitecto y pintor italiano, y Helvecio Camponovo, hermano de los  proyectistas y 
constructores. 
La Casa Dorada Fue declarado Monumento Nacional por la Asamblea Legislativa en 
1992 y actualmente es uno de los destinos turísticos más importantes de Tarija. La 
edificación dorada se encuentra en la Calle General Trigo esquina Ingavi, en el 
centro histórico de los tarijeños.  

 

LA CASA DE LA CULTURA DE LA PAZ.- 
En julio de 1974, bajo la administración municipal de Armando Escóbar Uria y la 

gestión cultural de Afonso Finot, abrió sus puertas la 
Casa de la Cultura "Franz Tamayo”.  
El espacio, que debió  ser inaugurado para el cuarto 
centenario de la fundación de la ciudad de La Paz, 
demoró 36 años en ser construido   y aunque  su 
edificación se gestó durante un gobierno democrático, 
no se concluyó el proyecto hasta después de  la caída 
del Gobierno del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR), en un gobierno de facto. 

Actualmente no se cuenta con un registro exacto de los diferentes centros culturales 
que existe en todo territorio de Bolivia. Algunos ejemplos ya mencionados 
anteriormente son los centros culturales de renombre en nuestro país. 

 
CAPITULO 2.- 
 
ANTECEDENTES  
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 ANTECEDENTES EN BOLIVIA.- 
 

Debido a la diversidad de la geografía de Bolivia y sus 
muchos grupos étnicos, hay muchas culturas por todos 
lados de Bolivia.    
La población indígena tiene una influencia importante en 
las tradiciones.  
 Las tradiciones son una mezcla entre estos 
descendientes del imperio inca y los colonos españoles. 
 
-VESTIMENTA TRADICIONAL.- La vestimenta varía de 
acuerdo a la zona geográfica del país. En la zona del 
Altiplano es común ver vestidos principalmente 

confeccionados con lanas  Estas vestimentas capturan rápidamente la atención de 
los visitantes quienes, no siendo ajenos a su vistosidad, terminan adquiriendo 
vestuarios completos. Es común la presencia de estos elementos en las 
comunidades de los aimaras, quechuas, urus, chipayas, tupí guaraníes, con 
variaciones en tonos o colores en cada comunidad. En las ciudades, los 
descendientes indígenas que migraron adquirieron vestimentas características que 
tuvieron origen en tiempos de la época de la colonia, y que con el tiempo ha dado 
origen a la palabra «cholo» y «chola». Las mujeres son las mejores representantes 
de esta herencia, pudiéndose diferenciar claramente el vestuario de mujeres 
potosinas, orureñas, paceñas, cochabambinas, chuquisaqueñas, tarijeñas y 
tupiceñas. Incluso en La Paz, las comunidades afrobolivianas han mantenido 
tradiciones, música y vestimentas propias. 
 
-MUSICA.- En la interpretación todavía se utilizan instrumentos prehispánicos, como 
las variantes del sikus o de la quena. Algunos de los géneros típicos de las regiones 
son: en la zona oriental-amazónica el taquirari, la chovena y otros, en la zona andina 
son el tinku y el kaluyo. 
Aunque las tradiciones musicales de los Andes han evolucionado a partir de una 
serie de influencias preincaicas, incas, españolas, amazónicas e incluso africanas, 
cada región de Bolivia ha desarrollado tradiciones musicales características, así 
como danzas e instrumentos. El sonido de la música andina, desde el frío altiplano, 
es adecuadamente persistente y lastimero, mientras que de los valles y trópico es 
más cálida y alegre, con su complemento de tradicionales instrumentos musicales, 
ofrece unos tonos más vibrantes y llenos de colorido.  
- INSTRUMENTOS.- Aunque el sonido marcial de pequeñas bandas de instrumentos 
de metal pobremente ejecutados parece formar parte integral de la mayoría de las 
fiestas sudamericanas, las tradiciones musicales andinas emplean una variedad de 
instrumentos que se remontan a los tiempos precoloniales. Solo tiene raíces 
europeas el popular charango, A principios del siglo XVII los nativos andinos ya 
habían mezclado y adaptado los diseños españoles en uno que reproducía mejor su 
escala pentatónica, un instrumento de diez cuerdas de tripa de llama (dispuestas en 
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cinco pares) y una caja de resonancia hecha con caparazón de quirquincho (o 
armadillo). Los charangos modernos apenas son diferentes de aquellos otros 
modelos antiguos, aunque el material que se emplea actualmente para fabricar las 
cajas de resonancia es la madera, debido tanto a la escasez y fragilidad de los 
quirquinchos, como a los esfuerzos por mejorar la calidad del sonido. Otro 
instrumento de cuerda, el violín chapaco, tuvo su origen en Tarija y es una variación 
del violín europeo. Es el instrumento favorito en la Semana Santa y sobre todo en la 
Pascua Florida. 
Antes de la llegada del charango, la melodía estaba exclusivamente a cargo de 
instrumentos de madera y de viento. Los más reconocidos de todos ellos son la 
quena y la zampoña (flauta combinada), que aparecen en la mayoría de las 
actuaciones musicales tradicionales. Otros destacados instrumentos de viento 
incluyen el tarka y el sikuri, instrumentos importantes de las tarqueadas y sicureadas 
del altiplano rural, así como el pinkillo, una flauta de carnaval de la que se obtienen 
diversos tonos agudos. 
Los instrumentos de viento hechos de madera y propios de los valles de Tarija y 
Tupiza son: 
la caña (instrumento elaborado de caña hueca, de aproximadamente tres metros de 
longitud, en un extemos lleva un cono hecho de cuero a manera de bocina), 
la camacheña (un tipo de flauta que se toca desde la fiesta de San Roque (a 
principios de septiembre) hasta fin de año). 
el erke (instrumento hecho de cuerno de vaca, se toca exclusivamente en Carnaval). 
La percusión también figura en la mayoría de fiestas y otras actuaciones musicales 
folclóricas, como tonalidad de fondo para la música típicamente armoniosa de las 
melodías de los instrumentos de viento hechos de madera. En las zonas altas, el 
tambor más popular es el gran huankara. 
En los valles del sur (Tarija, Tupiza, Chuquisaca) está presente la caja, instrumento 
de percusión similar a un tambor, de tono grave. 
-DANZA.- La importancia histórica de la ciudad Oruro y su gran influencia cultural y 
religiosa hacen del carnaval de Oruro un escenario natural que refleja la 
interculturalidad donde las distintas zonas de Bolivia. 
La zona andino-altiplánica de Bolivia en cuyo pie se encuentran los valles llamados 
yungas, de donde provienen la danza de los negritos, la saya y los caporales. 
La densa población de esta zona ―donde se encuentran los departamentos de 
Potosí, Oruro y parte de La Paz es rica en folklore y muchas de estas danzas 
participan del Carnaval de Oruro. Entre estas danzas están el tinku, la llamerada, la 
kullawada, la morenada, la diablada, la antawara, los calcheños, los potolos, la waka 
tokoris, la kallawaya y el kantus. 
La zona de los valles es diversa en danzas. En Chuquisaca destaca el pujllay; en 
Cochabamba la cueca, el huayño y los bailecitos; en Tarija y Tupiza la tonada y la 
rueda; en el Chaco boliviano ―que comprende los departamentos de Chuquisaca, 
Tarija y Santa Cruz― destaca la chacarera, una danza de origen argentino. 
Los llanos y el Chaco, de donde provienen los chunchos y las tobas (twas), danzas 
guerreras que involucran otras etnias en su interior. 
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Todas estas danzas mencionadas comparten con danzas de origen orureño,como la 
diablada (o danza de los diablos), la morenada, las antahuaras, las awatiris, los 
sicuris, los wititis, el intillajta, los sampoñaris y las tarqueadas. 
 
-FIESTAS.- Muchas de los festivales en Bolivia son festivales paganos. Cada pueblo 
tiene un patrono o patrona y una fiesta para el festival de este santo.   Después de la 
misa de este día,  la gente hace un procesionario por todo el pueblo. 
-PINTURA.-  
ARTE RUPESTRE.- La Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia, 
fundada en 1987, se encarga de realizar el registro de sitios con pinturas y grabados 
rupestres en todo el país.6 En Bolivia se han registrado ya más de mil sitios en todos 
los departamentos, la mayor cantidad en el altiplano y los valles, un número reducido 
en las tierras bajas A veces, se encuentran cerca de rutas tradicionales de tráfico 
(caminos, ríos), pero también hay grabados o pinturas en lugares muy escondidos y 
de difícil acceso. 
Los investigadores del arte rupestre de Bolivia han definido una cronología 
preliminar, distinguiendo manifestaciones de los siguientes períodos: 
Horizonte Paleoindio: Se supone que a este período pertenecen algunas escenas de 
caza en pinturas rupestres del departamento de Potosí. 
Culturas preincaicas: Existen muy diversos estilos de grabados y pinturas en muchas 
regiones del país que a veces son parecidos a diseños de tejidos o cerámica. 
Representan animales de caza o domésticos como la llama, hombres y, sobre todo, 
figuras geométricas o abstractas. 
Período incaico: Se trata de varios sitios en Copacabana (lago Titicaca) y la vecindad 
de esa población, con las sillas talladas en roca, y un sitio en el departamento de 
Santa Cruz, el cerro esculpido de Samaipata con sus extensos relieves. Estos 
grabados muestran estrechas relaciones con las manifestaciones del arte incaico en 
el Perú y se encuentran en lugares históricos de la ocupación incaica en Bolivia. 
Colonia: Existe una gran cantidad de dibujos rupestres que fueron fechados por sus 
motivos coloniales, por ejemplo cruces cristianas (también hay cruces en el arte 
precolombino), representaciones de jinetes, de figuras con vestimenta o utensilios 
europeos. República. Aún en nuestros días los nativos de varias regiones de nuestro 
país han producido grabados o pinturas rupestres en lugares que para ellos tienen 
especial importancia, a veces sobre rocas donde ya había arte antiguo. 
Para referirse al arte rupestre en Bolivia se utilizan términos como Peña Colorada, 
Piedra Marcada o Pintatani (en una mezcla del aymara con el castellano). Por otro 
lado, existen nombres que expresan el temor de los vecinos a estos lugares, porque 
ellos creen que son habitados por el diablo o malos espíritus: Supay Huasi (en 
quechua, „casa del diablo‟). 
Los principales parques arqueológicos del país son: 
Calacala: Localizado en la provincia Cercado de Oruro a 21 km sudeste de la ciudad 
de Oruro. Allí puedes ver pinturas de llamas y sus pastores en los colores rojo, 
anaranjado, blanco y negro, aparte de algunos grabados. Una llama blanca grande, 
el animal favorito para los sacrificios, domina uno de los paneles. 
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Samaipata: Localizado en la provincia Florida de Santa Cruz. El cerro esculpido en 
esta localidad, llamado El Fuerte, ha sido declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Presenta depresiones artificiales, canales, nichos 
trapezoidales y otros grabados como esculturas zoomorfos. Este lugar tiene una 
larga historia de asentamientos. Los hallazgos han permitido reconocer el siguiente 
cuadro cronológico: Fase pre-Inka, Inka I, Inka II (los dos períodos incaicos fueron 
interrumpidos por una invasión de los chiriguanos) y Colonia. Se supone que los 
Incas erigieron allí un importante centro religioso y administrativo. Aparte de la roca 
esculpida existen terrazas y restos de edificios. 
Copacabana: Localizado en el departamento de La Paz. Frente al cementerio, en los 
sitios Intinkala y Orkojawira, se encuentran dos áreas cercadas de rocas esculpidas, 
denominadas también arquitectura rupestre, como el llamado Trono del Inca. Puedes 
observar en una de las rocas principales una serpiente grabada con un canal de 
desagüe de líquido que fluye hacia el suelo lo que parece indicar que en el sitio se 
realizaron ofrendas. El nombre Intinkala significa Piedra del Sol. Según la tradición 
aymara en este lugar «se sentaba el Sol», por eso el investigador Portugal Zamora 
supone que el sitio estaba consagrado para algunas ceremonias importantes 
dedicadas al culto del sol. En la exposición del museo arqueológico de Kusijata, en 
los alrededores de Copacabana, encontrarás otras explicaciones sobre el arte 
rupestre de la región del lago Titicaca. 
Incamachay: Localizado en la Serranía de Chataquila, departamento de Chuquisaca. 
La gran mayoría de sus motivos ha sido pintada en blanco o rojo o en ambos colores. 
Presentan antropomorfos estilizados, formas geométricas y algunos zoomorfos. Una 
cúpula o tacita en el suelo del alero parece indicar que en este lugar se colocaron 
ofrendas en ceremonias. Este alero fue declarado monumento nacional por sus 
imponentes pinturas y algunos grabados, pero sus pinturas han sido afectadas por el 
vandalismo YVA. 
-MANIERISMO.- El manierismo es una de las tendencias artísticas más importantes 
de América Latina. La pintura del Virreinato recibió la influencia directa de Zuccari y 
de Vasari, y la arquitectura, la de Sebastián Serlio. En lo que concierne a la pintura, 
fue importante la influencia del jesuita Bernardo Bitti que vivió en Charcas, trabajó en 
las misiones jesuitas del lago Titicaca, especialmente en Juli y es considerado el 
pintor más importante de América del Sur en el siglo XVI y a principios del XVII. Sus 
obras muestran personajes idealizados, cuidadosamente estructurados, cuyas 
actitudes y costumbres nos recuerdan a Miguel Ángel, los rostros, en particular los de 
la Virgen María, son tan dulces como los de Rafael su colorido es contrapuesto y no 
es extraño encontrar sombras verdes sobre paños ocres. Bitti influye notablemente 
en el arte popular pro la relación que tuvo con los indígenas en Cusco y Potosí. Las 
escuelas de arte indígena más importantes, las de Cuzco y del Collao, mostraron 
cierta reticencia hacia el realismo y el claroscuro, lo cual se puede en parte explicar 
tanto por la influencia de Bitti, como por las tradiciones incaica y tiahuanacota, en las 
que el arte era estilizado carecía de realismo. 
Uno de los seguidores más cercanos de Bitti es Gregorio Gamarra quien sobresale 
por obras como La Epifanía (Museo de La Paz) Posteriormente, Jerónimo Diego de 

16 



CASA CULTURAL 
VITIVINICOLA EN CAMARGO 

CHUQUISACA UMSA - FAADU 
 

UNIV. QUISPE Lima Maria Elena |”LA ARQUITECTURA DEBE HABLAR DE SU TIEMPO Y LUGAR , PERO ANHELAR SU 

ATEMPORALIDAD” FRANK OWEN GEHRY 1929 
 

 

Ocaña con la Virgen de Guadalupe del Monasterio franciscano de La Paz, datada de 
1609. Es igualmente en esta época que fueron establecidos los principios de las 
diferentes escuelas artísticas y que los artistas indígenas aprendieron su arte de los 
europeos. La influencia de Bitti sobre Diego Cusihuamán es evidente. Surgen 
además artistas indígenas como Pedro de Loayza y Tito Yupanqui. 
 
-BARROCO.- El barroco aparece en la Audiencia de Charcas entre 1630 y 1640. 
Este cambio es motivado por el ingreso de obras de Zurbarán. En esta época, Potosí 
era la ciudad más grande de América. Su población alcanzaba los 160.000 
habitantes, tratándose de españoles en una gran proporción. Las órdenes religiosas 
confiaron a los artistas locales la reproducción de series de grabados. Si bien está 
claro que la influencia española es fundamental en Potosí, no sucede lo mismo en el 
Collao, en donde las composiciones flamencas constituyeron la fuente principal de 
inspiración. Lo vemos en la obra de Leonardo Flores, el pintor más importante de 
esta región. 
-ARTE REPUBLICANO.- El siglo XIX tuvo una fuerte influencia del neoclasicismo con 
obras de arte de apariencia grandilocuente y de colorido sobrio. Los artistas más 
destacados fueron Manuel Oquendo y Manuel Gumiel de Sucre. 
La independencia y el advenimiento de la república incorporan el academicismo. El 
retrato votivo es relegado a la tradición familiar y popular, siendo sustituido por los 
retratos oficiales compuestos a la manera de la escuela francesa. Entre los retratos 
oficiales la iconografía bolivariana es la más abundante y característica. En 
Chuquisaca existe un magnífico retrato de Bolívar debido a la mano del mulato 
peruano José Gil de Castro. Del círculo de Castro es el retrato de Andrés de Santa 
Cruz, fechado en 1828. 
En la línea de pintores de retratos de políticos se destacan Melchor María Mercado y 
Antonio Villavicencio de Chuquisaca. La modalidad intermedia entre la pintura de 
retrato y la pintura religiosa se halla representada por dos pintores Juan de la Cruz 
Tapia y Saturnino Porcel. En el último tercio del siglo, la ciudad de La Paz produce 
un grupo interesante de pintores más inclinados a las tendencias románticas que los 
potosinos o chuquisaqueños. Sobresale entre ellos Zenón Iturralde cuyos paisajes de 
los Yungas (1867) y otros sitios cercanos a La Paz, lo colocan dentro de un género 
que en Bolivia tuvo escasos cultores. Otros destacados son Mariano Florentino 
Olivares. Otros artistas importantes son: Manuel Ugalde, José García Mesa y 
Joaquín Castañón. 
SIGLO XX.- El siglo XX ha significado, dentro del arte, la toma de conciencia y la 
búsqueda paulatina de la identidad nacional. Durante la primera mitad trabajaron 
importantes pintores que marcaron pasos en esa ruta. Arturo Borda (1883-1953), 
realizó numerosos retratos con un sentido de realismo mágico y simbólico, y obras 
alegóricas. Cecilio Guzmán de Rojas (1898-1950) desarrolló y propulsó el 
indigenismo. Otros artistas trabajaron también dentro de esta tendencia como 
Genaro Ibáñez, Jorge de la Reza, y Juan Rimsa, que aportó el expresionismo al arte 
del país. Más adelante llegaron Raúl Prada (1900-1991), Mario Unzue (1905-1984) y 
Armando Jordán (1900-1983) en Santa Cruz de la Sierra. 
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A consecuencia de la Guerra del Chaco se generaron movimientos de cambio de la 
realidad del país que desembocaron en la Revolución Nacional de 1952.Aparecen 
los artistas revolucionarios como Miguel Alandia Pantoja (1914-75), Walter Solón 
Romero (1925), Alfredo La Placa (1929) con los indígenas y obreros como temas de 
fondo. 
-CONTEMPORÁNEO.- A fines del siglo XX los temas como el indio y el obrero son 
sustituidos por el hombre urbano y el arte con un fuerte contenido de crítica social. 
Roberto Valcárcel abrió una nueva senda en este sentido con sus torturados, sus 
muchachos equívocos, el Che Guevara o Franz Tamayo hechos con bolsitas de té, 
valiéndose en gran medida del dibujo. Gastón Ugalde trabaja los barros secos, los 
indios tornados urbanistas y los héroes desconocidos, tan desconocidos y anónimos 
con los monigotes de papel vestidos y los toros sin cabeza de Efraín Ortuño. Es muy 
valiosa también la producción hiperrealista de Tito Kuramoto en Santa Cruz de la 
Sierra y la pintura aparentemente naïve de Carmen Villazón. 
Dentro la pintura de protesta es importante la obra de Edgar Arandia, Javier 
Fernández, Gil Imaná y Lorgio Vaca. Carlos Fernández, por su parte expresivo y 
colorista por esencia, ha sintetizado en su pintura el paisaje urbano y los rostros de 
ciudadanos bolivianos. 
En 1981 se realiza la primera Bienal Boliviana, organizada por el Grupo Pucara y 
más adelante surgen pintores como Sol Mateo, Roberto Mamani Mamani, Luis 
Zilveti, Fernando Rodríguez Casas, Cesar Jordán, Patricia Mariaca, Ángeles Fabbri, 
Silvia Dáttoli, Juán Carlos Apaza, Ejti Stih, Carmen Torres, Alejandra Alarcón, 
Fernando Ugalde, entre otros. 
-ESCULTURAL.- 
TIAHUANACU.- La escultura boliviana se remonta al periodo de Tiwanaku con las 
estelas antropomorfas como el Monolito Bennett que alcanza una altura de 7.3 
metros de alto. Las estatuas son rígidas, de corte cuadrangular. Las figuras más 
conocidas se hallan en posición vertical, de pie, con las manos sobre el pecho. La 
cabeza es cuadrada y tiene bandas en relieve mientras que las orejas y la nariz se 
representan en forma de T. y los ojos son rectangulares, con grandes lágrimas. 
En el complejo de Kalasasaya se encuentran otras esculturas como la Puerta del Sol 
y el Monolito Ponce. En la parte superior de la Puerta del Sol, hay un complejo friso 
en cuyo centro aparece la figura de un personaje ricamente ataviado, en posición 
frontal, que sostiene en cada una de sus manos un báculo con figuras de aves 
(águilas o condores) que se cree representa al dios Wiracocha. 
COLONIAL.- En Bolivia se conservan pocas imágenes del siglo XVI. De hacía 1570, 
y sevillana, es la magnífica Virgen de la Candelaria de la Catedral de La Paz. 
El escultor más conocido es Tito Yupanqui, autor de la Virgen de Copacabana. 
Yupanqui nació en Copacabana en el siglo XVI. Viviendo en Potosí, estudió la obra 
del escultor Diego Ortiz y luego comenzó a tallar Vírgenes de madera como la Virgen 
de la Candelaria. De retorno en Copacabana, Yupanqui perfecciona su tallado 
retratando a la Virgen de Copacabana con material usado (maguey) y una técnica 
que entroncó la tradición indígena con la escultura española de la época. Después 
de Yupanqui, se destacan seguidores como Sebastián Acostopa y contemporáneos 
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como Andrés y Gómez Hernández Galván, autor de los retablos de La Merced de 
Sucre y de Ancoraime. Su estilo tanto en lo arquitectónico, como en la parte de 
escultura muestra el renacimiento en su plenitud y el manierismo introducido por 
Bernardo Bitti. 
Con la llegada del realismo de Sevilla llegan obras como la de Juan Martínez 
Montañés, quien es autor de la Pequeña Inmaculada de una vara que se halla en La 
Catedral de Oruro, y Gaspar de la Cueva cuyas obras son referenciadas por el 
historiador Arzanz y Orzua y Vela, destacándose la efigie Cristo Crucificado des 
Burgos que hizo Cueva para la iglesia de San Agustín de Potosí. Algo más distante 
de Montañes, es Luis de Peralta que firma un Cristo crucificado que se halla hoy en 
el Asilo de Ancianos de Potosí. 
La influencia cuzqueña penetra en el Alto Perú con las obras del cuzqueño Julián, 
quien hacia 1650 envía una Virgen de la Candelaria que hoy se ve en la Parroquia de 
San Martín de Potosí. Las tendencias de Sevilla y de Cuzco se ven en la obra del 
escultor indio Diego Quispe Curo, quien en 1657 firma un Cristo atado a la Columna 
que se halla actualmente en la iglesia de La Recoleta de Sucre. 
REPUBLICANA.- Hasta la creación de la Escuela de Bellas Artes de La Paz, no se 
hace escultura profesional. Durante la primera mitad del siglo XX se destacan 
Epifanio Urrias Rodríguez, Alejandro Guardia, Fausto Aóiz, Emiliano Luján, Hugo 
Almaráz, Víctor Zapana, el ceramista Manuel Iturri y principalmente Marina Núñez del 
Prado quien es considerada una de las más grandes escultoras de América Latina16 
y que llegó a ser admirada por personalidades como Pablo Picasso y Gabriela 
Mistral. La obra de Núñez del Prado se distingue por el uso de estilizadas curvas 
(trabajadas en ónix, granito negro, alabastro, etc.), que simbolizan a la mujer (la 
silueta femenina, la imagen de la mujer, la mujer indígena, etc.), tema que ocupa un 
lugar central en su arte. 
Más tarde, después de los años sesenta aparecen nuevos valores como Ted 
Carrasco, Carlos Rodríguez, Marcelo Callaú y David Paz, y más recientemente León 
Saavedra-Geuer, Francine Secretan y Gastón Ugalde. Todos estos artistas a 
excepción de Rodríguez y Saavedra-Geuer, hacen un arte inspirado en el mundo 
boliviano y los mitos andinos como los cóndores, el misterio de la vida y la muerte en 
eterna sucesión, el exuberante y lujurioso mundo de los trópicos, logrando obras de 
gran calidad y que definen acaso el arte boliviano mejor que la propia pintura. 
 
-ARQUITECTURA.- 
TIWUANAKU E INCA.- El conjunto arqueológico de Tiwanaku está compuesto por 
grandes unidades de edificación, de planta rectangular y espacios abiertos, 
probablemente calles, y canales de agua. La arquitectura es de grandes bloques de 
piedra labrada y con excelente ensambladura y sillares trabados con grapas de cobre 
en sus caras interiores. Las piedras fueron traídas al sitio desde grandes distancias, 
algunas desde canteras que están cerca del lago. Ese trayecto varía de entre  y 300 
km. y hay bloques que pesan más de 100 toneladas. 
Dentro la arquitectura incaica se destaca las construcciones ceremoniales próximas 
a Copacabana como el Pilkokaina o palacio del Inca y la Chincana, en la Isla del Sol; 
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y el acllahuasi en la Isla de la Luna. Por otra parte, se destacan las construcciones 
militares incas como Incallajta e Incarracay, en Cochabamba; Incahuasi, Oroncota y 
San Lucas, en Chuquisaca; y Samaipata en Santa Cruz. 
COLONIAL.- En este periodo surgen los edificios religiosos (iglesias, conventos), 
civiles (cabildos, palacios, viviendas) e industriales (ingenios, cecas). Muchas 
edificaciones fueron hechas en piedra y se conservan hasta la actualidad. Los 
templos construidos en los siglos XVI y XVII tuvieron en general un estilo 
renacentista. 
En el siglo XVIII se implantó el estilo barroco, caracterizado por la abundancia de 
adornos en forma de espiral o caracol, el uso de la línea curva y la inclusión de 
elementos mitológicos (sirenas, atlantes) en la decoración. Este estilo fue el origen 
del barroco mestizo, en el cual se conjuncionaron principios barrocos con elementos 
nativos. La Iglesia de San Lorenzo de Potosí conjuga cariátides convertidas en 
indígenas, sirenas tocando charango por ejemplo.Otras obras del barroco mestizo 
son la Iglesia de Santo Domingo y la Basílica de San Francisco en La Paz; y las 
iglesias de las Misiones Jesuíticas. 
-REPUBLICANA.- A comienzos del siglo XIX impera el neoclasicismo con 
características del barroco italiano del siglo XVII. Alternancia de curvas y 
contracurvas, frontones mixtilíneos y decoraciones estilo se Rococó son los 
principales elementos arquitectónicos Las obras más importantes del periodo son: la 
Catedral de Potosí (de Manuel Sanahuja), la Casa del Mariscal Andrés de Santa 
Cruz (hoy Colegio San Calixto de La Paz), y la Tercera Orden Franciscana en La 
Paz. 
Luego de la fundación de la República, Felipe Bertrés y José Núñez del Prado 
introdujeron el academicismo francés. Se construyeron así el Teatro Municipal de La 
Paz (1834-1845) y el Palacio de Gobierno (1845-1850), obras de Núñez del Prado. El 
palacio está edificado con los tres ordenes clásicos, en torno a un patio con portada 
interior y escalera triunfal. Por su parte, Bartrés construyó la Catedral de Santa Cruz 
de la Sierra (1830 - 1840) a base de ladrillo con cubiertas y bóvedas interiores de 
madera. La Catedral de La Paz iniciada por Sanahuja, fue continuada por Bertrés, 
Núñez del Prado, Presbítero Ernesto Vespignani, Eulalio Morales y Antonio 
Camponovo. Durante el periodo, se realizó también arquitectura conmemorativa, 
como el Arco de Triunfo de Zepita y el arco de Triunfo de La Paz, así como la 
columna conmemorativa en la plaza de Potosí. En Sucre se construyó la Capilla 
Rotonda. 
En las dos últimas décadas del siglo XIX se impuso el eclecticismo. Sucre y La Paz 
desarrollaron intensa actividad arquitectónica. En 1880 se introdujo el neogótico con 
la Iglesia de San Calixto de La Paz (1880-1882) construida por el Padre Eulalio 
Morales, y la Recoleta (1884-1894). En Sucre se construyó el nuevo palacio de 
Gobierno, hoy Prefectura Departamental (1892-1904); el Teatro Gran Mariscal Sucre, 
edificado con planos de un proyecto francés para la Opera de París, y también los 
edificios del Banco Nacional de Bolivia y el Banco Argandoña, de Eduardo Doynel. El 
ejemplo más significativo del eclecticismo es el Palacio de la Glorieta (1900), de 
Antonio Camponovo, que reunió en el edificio estilos, incluyendo los estilos clásico 
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europeo, gótico en la capilla y árabe en el pórtico a la manera de la Alhambra, 
renacentista,bizantina y románica. Asimismo la Alameda, conjunto de parque y 
jardines con obeliscos, arcos triunfales y lagunas artificiales. En el mismo periodo se 
construyó en Tarija la Casa Dorada, con rica decoración interior de murales, tapices, 
lienzos, etc. En Cochabamba, se destaca el Palacio Portales (1925) encargado por 
Simón Patiño, proyectado por el arquitecto francés Eugene Bliault. 
-CONTEMPORÁNEA.- En el siglo XX, y dentro del eclecticismo, se destaca la obra 
de Arturo Posnasky quien edificó su residencia privada en estilo neotiahuanaco 
(1909), hoy sede del Museo Nacional de Arqueología. También se construyeron 
residencias como el Club Libanés, la Casa Machicado, y las oficinas de la Bolivian 
Railway con ventanas y balcones elaboradas en hierro forjado. 
En la arquitectura metálica se construyó el edificio de la Aduana Nacional (1915-
1920) por Miguel Nogué. Importantes obras de ingeniería son los Puentes Colgantes, 
que penden de cables de acero, sostenidos por dos pares de torres de estilo 
neogótico, el Puente Sucre sobre el Río Pilcomayo, entre Sucre y Potosí, construido 
por el ingeniero Julio Pinkas, y el Puente Arce, entre Sucre y Cochabamba, ambos 
diseñados y calculados por Luis Soux. 
Dentro del academismo oficial, en La Paz se construyeron el Palacio Legislativo 
(1900-1905), atribuido a Camponovo; el Palacio de Justicia (1919) de Adán Sánchez. 
En Oruro, durante los años de apogeo de Simón Patiño se construyó el Palais 
Concert (1930) con arquitectura afrancesada. 
El arquitecto más importante en el siglo XX fue Emilio Villanueva (1886-1970), que 
dentro del academicismo edificó importantes edificios de La Paz como el Hospital 
General (1925), la Alcaldía de La Paz Alcaldía de La Paz (1925) y el Banco Central 
de Bolivia (1926). Dentro del racionalismo, y en pos de una arquitectura nacional 
realizó el complejo de la Universidad Mayor de San Andrés (1941-1948), aplicando 
módulos y conceptos espaciales inspirados en la cultura Tiwanaku. 
En la segunda mitad del siglo XX, se pone de moda la arquitectura neocolonial con 
edificios como la Estación de Ferrocarril en La Paz y la Corte Suprema de Justicia en 
Sucre, de Julio Mariaca Pando (1895-1970), y los edificios de La Razón y la Caja 
Nacional de Seguridad Social, de Mario del Carpio. Otras obras son: Cuarto 
Centenario en Potosí, de Martín Noel; la Prefectura de Potosí y el Banco del Estado 
de Santa Cruz de la Sierra, de Alberto Iturralde Levy; el Monumento a la Revolución 
Nacional (1960) de Hugo Almaraz (1910-1980); el edificio de La Papelera 1967, de 
Luís Perrín y la sede de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos de Luis Iturralde 
Levy; estos dos últimos con influencia del racionalismo funcionalista inspirado en la 
tercera generación de rascacielos de Estados Unidos. 
En los años ochenta, aparece la arquitectura postmoderna en obras como la Casa 
Morales (1985), de Roberto Valcárcel (1951)19 y la Casa Crespo de Carlos 
Villagomez Siñani. 
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 ANTECEDENTES EN CAMARGO.- 
La región Cinteña del departamento de Chuquisaca   está 
formada por las provincias Nor y Sud Cinti, Las cuales  
están conformadas por 6 municipios: Camargo, San 
Lucas, Incahuasi, Villa Charcas, Culpina y las Carreras; 
Los Cintis  es una zona rica en costumbres y tradiciones 
de un pasado histórico, que evoca las épocas Preincaica y 
colonial. 
 
Durante la época colonial la zona de Cinti fue elegida por 
los españoles debido a sus cualidades climáticas, quienes 
encontraron que el lugar era propicio para el cultivo de la 

vid estableciéndose en esta fructífera tierra, donde desarrollaron la industrialización 
de la uva y así la producción de vinos y singanis de altura. 

 
En esta región llena de tradiciones se encuentra el 
municipio de Camargo poseedor de una topografía 
muy atractiva por la formación geográfica de la 
zona y la explotación de las tierras, apta para 
cultivar frutales de excelente calidad. Esta Región 
productora de vid por excelencia Comercializan en 
todo el territorio nacional Sus afamados vinos y 
singanis. 
 
Al mismo tiempo Camargo por su posición 
geográfica se localiza  Enclavada en el Cañón 

Colorado y además cuenta con caminos preincaicos, sitios paleontológicos, las 
haciendas de épocas coloniales,  los cuales se encuentran a pocas distancias  del 
área urbana por ello es considerado un sitio de belleza natural y turístico para los 
visitantes en general.  

 
 Camargo se convierte en un municipio  de fácil acceso  ya que está en el punto 
medio del camino troncal entre las ciudades de Potosí y Tarija, y debido al 
crecimiento de la población se fue formando el área urbana compuesta por diferentes 
equipamientos Urbanos  y fue reconocida como ciudad en crecimiento el 12 de 
marzo de 1965.  
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 BREVE RESEÑA HISTÓRICA.- 

Camargo es un importante municipio  de la 
provincia Nor Cinti del departamento de 
Chuquisaca. Está situada en el camino troncal  
entre la ciudad Potosí y Tarija enclavada en el 
cañón colorado del sur Chuquisaqueño es 
poseedor de una topografía muy atractiva por la 
formación geográfica de la zona y la explotación de 
las tierras, que desde la época de la colonia es 
tradicional por su fertilidad, apta para cultivar 

frutales de excelente calidad. Una Región productora de vid por excelencia. Sus 
afamados vinos y singanis son comercializados en todo el territorio nacional. 

La historia señala como primitivos  habitantes de estos lugares a los URUQUILLAS  
UNA FRACCION DE LA RAZA QUECHUA  que tuvo su apogeo en el Incario. 
Algunos dice que  El nombre propio, (URUQUILLAS) son  aborígenes incorporados 
al Tahuantinsuyo en el reinado de Wiracocha, que pudo someter de una manera 
definitiva, todas las cámaras del sur, Caracterizadas por uniformidad de raza y 
lengua. Las ruinas de pequeños caseríos, en los que casi nunca faltan tumbas 
humanas con objetos preciosos de barro y de piedra, son una muestra de la 
existencia de aquellos originarios Uruquillas 

En la ciudad de la Plata se da el primer grito libertario el 25 de mayo de 1809, que 
fue el inicio para el proceso de independencia del Continente Sud Americano.  

Estos acontecimientos tuvieron eco en la zona Cinteña, que a la cabeza de José 
Vicente Camargo, natural de Chayanta Potosí, se subleva el Partido de Cinti en junio 
de 1814, ocupando la Zona comprendida entre los ríos Pilcomayo, San Juan, Grande 
y Chico de Cinti, empezó a desafiar a los realistas al mando. Ya en la república, 
después de los grandes acontecimientos, las comarcas de su jurisdicción pasaron a 
constituir una provincia conforme al Decreto de 23 de enero de 1826; al año de este 
Decreto, el pueblo de Cinti cambió su nombre por el de Villa de Camargo, en virtud 
de la Ley de 3 de enero de 1827, en justo reconocimiento a la bravura, valor y 
esfuerzo, que hicieron que ofrendara su vida en las tierras de Arpaja luchando contra 
el Ejército Español para lograr la independencia de Bolivia.  

La provincia Nor Cinti, fue fundada el 23 de marzo de 1944, por Decreto Ley 
promulgada en el gobierno de Gualberto Villarroel, y estaba constituida por 3 
secciones: 1ra Sección Camargo (capital de la provincia), 2da Sección San Lucas y 
la 3ra Sección Incahuasi, la primera sección Camargo fue reconocida como ciudad el 
12 de marzo de 1965. 
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 DEMOGRAFIA.- 

Fuente: tabla de datos de población I.N.E. 
 
El Municipio de CAMARGO cuenta hoy con un número de 15 644 Habitantes según 
el censo del año 2012,de los cuales 14 893 son residentes el resto dispersos por el 
territorio Nacional y exterior  por motivos de trabajo. 
 
El municipio de Camargo limita  
• Al Norte con el Municipio de San Lucas (2da. Sección Provincia Nor Cinti – 
Chuquisaca)  
• Al Sur con el Municipio de Camataqui (1ra Sección Provincia Sud Cinti – 
Chuquisaca)  
• Al Este con el Municipio de Villa Charcas (4ta Sección Provincia Nor Cinti – 
Chuquisaca)  
 • Al Oeste con el Municipio de Cotagaita (1ra Sección de la Provincia Nor Chichas 
del departamento de Potosí).  

 
El municipio de Camargo, topográficamente presenta una gran 
variabilidad de altitudes, que dan origen a la formación de zonas 
ecológicas con características particulares. Principalmente se 
distinguen dos niveles  de altitudes; siguiendo la línea del 
meridiano de Greenwich, al Nor Oeste, en el nivel más alto, se 
encuentra la comunidad de Liquimayu a 3.340 m.s.n.m , y al Sud 
Este está la comunidad de El Saladillo a 2.316 m.s.n.m., que 
representa altitudinal más bajo; mientras que en sentido 
transversal de Este a Oeste, está la comunidad de Tabla Cruz a 
3.460, en el intermedio como punto de referencia está la ciudad de 
Camargo a una altura de 2.420 m.s.n.m., y al extremo Oeste la 
comunidad de Chavarría se encuentra a una altura de 3.300 
m.s.n.m. De acuerdo a datos del “Estudio Integrado de los 
Recursos Naturales del Departamento de Chuquisaca”, 
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CORDECH, 1.994. 

La superficie territorial del Municipio de Camargo, cubre una superficie total de 2.200 
km².  

En el Municipio de Camargo un valle  de clima templado  y meso termal  se puede 
ver la hospitalidad y humildad de su gente  sencilla  al mismo tiempo luchadora y por 
lo general la alegría  se ve reflejada en sus rostros trabajadores. 

 CULTURA E IDENTIDAD.- 
 

-IDIOMA.- En el municipio se habla el idioma español y el idioma nativo (quechua) 
destacándose en el área urbana el español. 
-CULTURA Y TRADICION.- Una de las características de la cultura de CAMARGO  
son las diversas tradiciones que se han mantenido a través del    tiempo y forman 
parte de la cultura de nuestro país.  Siendo las más importantes:   

-  FERIA NACIONAL VITIVINICOLA  (FENAVIT)  
- BENDIMIA  BENDICION DE LA COCECHA Y PISA DE UVA 
- FIESTA RELIGIOSA  RAMOS  
-  3 DE ABRIL ANIVERSARIO DE CAMARGO 
- 25 DE JULIO  FIESTA PATRONAL SANTIAGO APOSTOL (PATRONO DE     CAMARGO) 
- 6 DE AGOSTO FECHA CIVICA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA 
- 2 DE NOVIEMBRE CELEBRACION DE TODOS SANTOS 
- 25 DIC IEMBRE FIESTA NAVIDEÑAS 

 
       Fuente  Unidad de Turismo y Cultur 

27 de Mayo fecha festiva dia de la Madre

UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA  CAMARGO                                                                                               
Actividades Culturales  Anuales                                                            

Mes Mayo Mes Diciembre
3 de Mayo fiesta de la cruz  Campeonato Navideño Inicio
25 de Mayo fecha civica desfiles Carrera 
Automovilistica

24-25 de Dic. Fiesta navideña

Mes Abril  Mes Noviembre
3 de Abr. Aniversario de  Camargo 2 de Nov.Celebracion Todos Santos
12 de Abr. Dia del Niño Boliviano

"FENAVIT" Feria Nacional  Vitivinicola 
Mes Septiembre
 feria Agrocultural Agropecuaria Asociacion de 
Mujeres  Adela Zamudio "fieta Religiosa" Ramos Comienzo de Semana 

Santa  Mes Octubre
23 Mar.  fecha civica (desfiles)  Festival de danzas presentacion de la Escuela 

Municipal de Danzas
"Fiesta Religiosa" Viernes Santo 

" fiesta de comadres"  Mes Agosto

"fista de carnavales"  vendimia pisa de uva 6 Agosto fecha civica desfiles, Carrera 
automovilistica, kermes,etc.

Mes Marzo

 Carrera automovilistica recorrido area urbana  "festival de danzas" presentacion de la Escuela 
Municipal de Danzas

 Mes Febrero 25 Jul. "Fiesta Patronal Santigo Apostol"
 "fiesta de compadres" Feria  Artesanal  Santa Anita

Mes de Enero  Mes Junio
7 Ene."fiesta de reyes" Adoraciones Junio-Agosto "campeonatos deportivos (Futsal, 

Futbol, Basquet)  Campeonato Navideño Sierre (futsal,futbol, 
basquet) Mes Julio
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CAPITULO 3.- 
 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.- 
 
 PROBLEMA DEL MUNICIPIO DE CAMARGO.- 

Actualmente en el municipio de Camargo  existen   personas que están relacionadas 
con las  actividades culturales, niños jóvenes y adultos realizan dichas  actividades 
en  calles, aulas de colegios plazas, Canchas etc. los cuales son inadecuados, ellos 
requieren: sala de prácticas de danza folklóricas, talleres de  manualidades, talleres 
de idiomas, talleres  cata de vino  entre otros. 

La unidad de turismo y cultura es la encargada de realizar estas actividades 
culturales  en el municipio pero no cuenta con un ambiente propio  por lo que nunca 
ha tenido un espacio para realizar adecuadamente sus funciones.es así que  nos 
damos cuenta que sí es necesario un lugar con óptimas condiciones para llevar a 
cabo estas actividades, porque por más que se quisiera improvisar  ambientes  no 
cubre las necesidades básicas de los usuarios los cuales son: Amplios espacios para 
llevar acabo las prácticas de danza, aulas amobladas para talleres de, manualidades, 
aulas para seminarios y capacitaciones entre otros. 

Estas  actividades programadas se realizan en la alcaldía  Municipal, El coliseo 
deportivo, Escuelas, o en los Colegios del municipio y el problema o temor  es el 
hecho de no contar con estos ambiente y provocar el desinterés de la población en 
estas actividades  culturales. 

Tomando en consideración una de las actividades culturales de mayor importancia 
del municipio  la Feria Nacional Vitivinícola que se la realiza cada dos años en la cual 
involucra varias actividades durante tres días así como la pisa de la uva acto que se 
lo realiza en la plaza principal , la exposición de  artesanías en madera ,tejidodos, 
etc. la cata de vinos y  singanis  la cual se lo realiza en alrededores del coliseo  la 
presentación del ballet estampa Cinteña , la elección de la reina de la feria, 
presentaciones de artistas invitados estos  actos  se los realiza en el coliseo durante 
las tres noches de fiesta.   

Así también a lo largo del año  se va realizando distintas  actividades  desde ferias 
artesanales ferias de productos  frutales, ferias gastronómicas,  presentación de la 
escuela de danza folklóricas  talleres  de labores de casa talleres de idiomas, 
actividades deportivas etc. 
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 ANALISIS FISICO DE LAS NECESIDADES CULTURALES.- 

Realizando un análisis físico del lugar por medio de una visita al municipio de 
Camargo, recorriendo las calles, conversando con los lugareños y autoridades de 
este municipio llegamos a identificar la existencia de espacios destinados a la 
expresión cultural en condiciones inapropiadas e incluso la falta de ambientes para 
dichas actividades culturales los cuales mencionaremos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA 
COMPARTE OFICINA CON  LA UNIDAD   
TECNICA DEL G.A.M.C. 

LA ALCALDIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
DE CAMARGO SE ENCUENTRA UBICADO 
ENTRE LAS CLALLES  BOLIVIAR, COBIJA Y 
POTOSI. 
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MUSEO DE ANTIGUEDADES 
ADAPTADO EN LA CASA DE UN VECINO 
QUE SE ENCUENTRA EN PESIMAS 
CONDICIONES  

ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS 
FOLKLORICAS  ESTAMPA CINTEÑA 
REALIZA PRÁCTICAS EN LA CANCHA DE 
LA PARROQUIA O LA CALLE 

EL MUSEO DE ANTIGUEDADES SE 
ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS 
CALLES  GRAU Y AYACUCHO 
PROPIEDAD DEL VECINO  MOISES 
INFANTE. 

LA PARROQUIA SE ENCUENTRA 
UBICADA EN LA AV. CARDENAL MAURE  
Y 25 DE MAYO A SERCANIAS DE LA 
PLAZA 6 DE AGOSTO. 
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CAPITULO 4.- 

DEFINICION Y JUSTIFICACION.-  

 DEFINICION Y JUSTIICACION DEL TEMA A DESARROLLAR.- 

- CULTURA: 
En general la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y 
expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto las costumbres, las prácticas, 
las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de 
comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. 
Para la UNESCO, La cultura permite al ser humano la capacidad de reflexionar sobre 
sí mismo: a través de ella el hombre discierne valores y busca nuevo significaciones. 
FUENTE http:// www.significados.com/cultura/) 
 
TURISMO:  
Es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 
motivos personales profesionales o de negocio a los cuales se los denomina 
visitantes residentes o no residentes, el turismo tiene que ver con sus actividades 
como tal y tiene como efectos en la economía, en lo natural, y en las zonas 
edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitante 
propiamente dichos.  
FUENTE media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-básico. 
 
VITIVINICULTURA: 
Se lo conoce al conjunto de técnicas y procedimientos que se llevan a cabo para el 
cultivo de la vid y la producción de vino sabiendo que la vid es la planta que tiene de 
fruto a la uva y el vino es la sustancia que se obtiene a partir de la fermentación de 
esta. 
También se la llama viticultura y considerada como un arte de cultivar producir y 
comercializar este producto. 
FUENTE http:// www.definiciones.de/vitivinicultura/ 
  
CASA CULTURAL: 
Es una institución abierta y accesible al público encargada de generar de manera 
permanente procesos de desarrollo cultural concertados entre la comunidad y las 
entidades estatales,  destinadas a la preservación transmisión y fomento de las 
muestras artísticas propias de la comunidad. 
FUENTE http:// Wikipedia.org/wiki/casa_de_la_cultural 
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 JUSTIFICACION DEL TEMA.- 

En Bolivia los gobiernos autónomos municipales tienen 
como finalidad mantener fomentar y defender los 
VALORES CULTURALES,HISTORICOS,ETICOS Y 
CIVICOS de las personas, naciones pueblos y las 
comunidades en su jurisdicción conforme a la ley de 
Autonomías Andrés Ibáñez .CAPITULO III  ARTICULO 
7(FINALIDAD).   

 

 

Por otro lado La riqueza cultural y natural del 
departamento de Chuquisaca, en cuanto a su 
potencial, para el DESARROLLO TURISTICO 
CULTURAL de diferentes características,  figura una 
parte de ese potencial en 5 rutas de importancia 
estratégica. En la cual una de ellas es la ruta del vino 
y las haciendas que precisamente hace su paso por 
el municipio de Camargo. 

(Fuente www.gobierno Municipal de Sucre) 

CAMARGO un municipio de valores culturales, que ratifica ser cuna de la 
vitivinicultura en Bolivia ya que desde la 
época de la colonia se cultiva la VID  en el 
valle de los Cintis. así también como el 
destilado de la misma   Los herederos del 
arte  reviven sus costumbres donde llegan 
visitantes a conocer los atractivos naturales, 
viñedos, las bodegas que datan de la época 
colonial así también participan de los eventos 
culturales como la tradicional vendimia. 

  

Al proponer este proyecto, se pretende apoyar el ámbito cultural del municipio de 
Camargo, considerando que según las políticas culturales de Bolivia para con los 
municipios,  tienen como finalidad mantener, fomentar, defender y difundir los valores 
culturales, según la ley citada a continuación. Así mismo al realizar un análisis físico 
de las necesidades en el ámbito cultural es evidente la falta de este tipo de 
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equipamiento, que sea adecuado,  que sea atractivo sociocultural, turístico y  que 
caracteriza al municipio. 

 Ley MARCO DE AUTONOMIAS Y DECENTRALIZACION “ANDRES 
IBAÑES”.- 

CAPITULO III BASES DEL REGIMEN DE AUTONOMIAS 

ARTICULO 7. (FINALIDAD) 

I. el régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones políticas-
administrativas de estado de manera equilibrada y sostenible en el 
territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en 
la toma de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción 
de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico integral del 
país. 

II. Los gobiernos autónomos como depositorios de la confianza ciudadana en 
su jurisdicción al servicio  de la misma, tiene los siguientes fines: 

1.-concretar el carácter plurinacional y autonómico del estado en su 
estructura organizativa territorial. 
 
2.- promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y 
participativo del pueblo Boliviano a través de la formulación  y ejecución  
de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la 
planificación del desarrollo nacional. 
 
3. Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana. 
4. Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad 
cultural. 
 
5. Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, 
regiones, municipios y 
Territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural 
económica y productiva de cada entidad territorial autónoma. 
 
6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, 
históricos, éticos y cívicos 
de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su 
jurisdicción. 
 
7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el 
medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional 
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del territorio y al Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en 
su jurisdicción  
 
8. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de 
equidad e igualdad 
de oportunidades, garantizando el acceso de las personas a la educación, 
la salud y al trabajo, 22 respetando su diversidad, sin discriminación y 
explotación, con plena justicia social y promoviendo la descolonización. 
9. Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los 
principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la 
Constitución Política del Estado y la ley. 

 
 

 AMBITO GEOGRÁFICO DE INTERVENCIÓN.- 
 
El municipio de Camargo se encuentra ubicado en 
la 1 era sección de la provincia Nor Cinti del 
departamento de Chuquisaca situado en el punto 
medio del camino troncal entre la ciudad de Potosí 
y Tarija dividida en 13 distritos teniendo como 
centro más poblado la capital de provincia 
CAMARGO que se encuentra a pies del cañón 
colorado y cercanías del rio denominado Rio chico, 
así mismo la capital de provincia  es considerada 
una ciudad en crecimiento. 

 

 
 
 

 
DISTRITO 1 CAMARGO CAPITAL DE PROVINCIA   
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ZONIFICACION 
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 JUSTIFICACION DEL LUGAR DE INTERVENCION.- 

El presente proyecto se ubicara en la capital de provincia, Municipio de Camargo, 
en el Distrito 1  con una población de 5.173 habitantes, la misma que cuenta con 
los distintos servicios básicos, así también existe equipamiento de apoyo y 
atractivos turísticos a cercanías del área urbana considerada ciudad en 
crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 

TEATRO MUNICIPAL 

COLISEO FERIAL 

RADIO TV - CAMARGO 

ESPACIO VERDE PLAZA  
6 DE AGOSTO 

UNIDAD EDUCATIVA 
BOLIVIA 

SERVICIO ELECTRICO 
CAMARGO  

SERVICIO DE GAS A 
DOMICILIO  

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO  

SERVICIO DE 
COMUNICACIÓN 

TELEFONICA  
FIJA-ENTEL-TIGO-VIVA   

EQUIPAMIENTOS DE APOYO  

SERVICIOS BASICOS CERCA 
DEL TERRENO  

SERVICIOS BÁSICOS CON LOS 
QUE CUENTA    
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 ELECCION DE SITIO DE INTERVENCION.- 
Para realizar la elección del terreno se realizara una evaluación de tres opciones 
descritas a continuación: 

 
LOCALIZACION TERRENO 1.- 
esta ubicado en la zona Santa 
Rosa entre la av. Otto strauss y 
calle S/N. con una topografia  
plana y la existencia de vegetacion 
alta media y baja entre 
arbolesarbusto y  matorrales 
cuenta con los servicios baciso en 
el lugar con una sup. de 3 266.7 
m2. 
 
LOCALIZACION TERRENO 2.- 
esta ubicado en la zona 6 de 
agostoconsiderada Area cultural 
entre la Av. Cardenal Maure y la 
Av. Otto Strauss con  una 
topografia en una  pendiente de 
3% y la existencia de un canal de 
aguas asi tambien vegetacion alta 
media y baja. Cuenta con los 
servicios basicos y equipamientos 
de apoyo serca del terreno con 
una superficie de 5902.86 m2  
 
 LOCALIZACION TERRENO 3.- 
esta ubicado en la zona 3 de Abril 
entre la carretera y la calle  Santa 
Cruz con una topografia plana y la 
existencia de vegetacion alta 
media y baja y cuenta con los 
servicios basicos  con una 
superficie de 5754.13 M2. 
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Las condiciones que requiere este tipo de equipamiento son : 
-  que sea un terreno grande de características topográficas  no muy regulares  
- contar con los servicios básicos municipales ( agua, luz ,alcantarillado, 

teléfono ) 
- debe estas complementado con los servicios de transporte público y privado 
-  contar con equipamientos de  apoyo cerca del terreno. 
- Contar con recolección de basura y vigilancia  

 
 CUADRO DE EVALUACION.- 

 
 
 
 
 

 
Considerando las características  del sitio, se eligió el terreno que se encuentra 
emplazado en una zona considerada Área cultural ya que es donde se realizan 
dichas actividades, está ubicado entre la Av. Cardenal Maure y la Av. Otto Strauss 
con vegetación alta, media y baja con pendiente de 3%  Sup. de 5754.13 m2. 
 
CAPITULO 5.- 
ANALISIS FISICO NATURAL.- 

 
 TOPOGRAFIAS.- 

 Tiene un relieve relativamente plano, no es un suelo accidentado. Incluye cierta 
inclinación de Nor-Oeste A Sur-Este con una pendiente del 3 %. 

 CLIMA.-  
El clima es variado, está  directamente relacionado con los pisos ecológicos 
existentes, además de las variaciones de altitud. Se presentan diferentes condiciones 
climáticas que han sido registradas en base a una estación meteorológica existente 
en el área municipal: que presenta un clima templado a seco. 

 

REFERENCIAS     
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 TEMPERATURA.-  
Máxima esta entre 28ºC y 30ºC  en Oct. Nov. y Dic. Ene. ; media de 18.8ºC  en  feb. 
Mar. Abr. May. Y mínima de 9.2 ºC – 3.5 ºC en Jun. Jul. Agt. Sep. 

 
 VIENTOS.-  

los vientos predominantes en todo el año el  primera es un viento tibio en los meces 
correspondientes a verano el segundo predomina los vientos fuertes en los meses 
que corresponde a invierno con una velocidad máxima  con dirección Nor Oeste  de 
5.2 km/h   

 
 VEGETACION.-  

Por tener un clima templado la vegetación es de mucha variedad,  se puede 
encontrar  especies de árboles que son de  altura promedio. los más conocido es 
molle, palmeras, gomeros árboles frutales  cultivos de variedad de frutas uvas  
duraznos manzanas etc. 
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 PAISAJE.- 

 
 

 
CAPITULO 6.- 
ANÁLISIS FÍSICO TRANSFORMADO.- 

 
 ACCESIBILIDAD.- 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vistas del paisaje del lugar  
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 EL CONTEXTO.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EL PREDIO.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERRENO 

EQUIPAMIENTO DEPORTIO 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

EQUIPAMIENTO RELIGIOSO 

TERRENO BALDIO 
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CAPITULO 7.- 
EL USUARIO 

 USUARIO.- 
El proyecto está dirigido  al  público en general pero el rango que se tomara en 
consideración está comprendido entre las edades de 8-60 años tomando en cuenta 
que los niños menores de 7 años no están en su mayoría involucrados en el sector 
educativo y las personas mayores de 60 son un 10 % del total de la población por lo 
tanto su participación no es cuantificable. 

 PROYECCIÓN.- 
Según datos obtenidos del último censo el número de  población de 6-60 años es de 
11 819.0 personas sin embargo es primordial y necesario realizar una proyección de 
población para darse cuenta cuanto podría aumentar esta población y así poder 
satisfacer las necesidades culturales para cierto número de usuarios. 
 
Crecimiento anual de la población  
 
  P2= CENSO RECIENTE 2012                        CA=  P2-P1          
  P1= CENSO ANTERIOR 2001                                    n 
 n= AÑOS TRANSCURRIDOS 
 
                        CA= 15644 H. – 14.009 H.                
                                       11 AÑOS      
   
                        CA=  1  635     H 
                                  11 AÑOS 
                         
                        CA= 148.63 H 
 
Proyección en 10 años    Edades 6  a 60 años  
 
Pi= CENSO RECIENTE  
N=  AÑOS DE PROYECCION 
 
  Px = Pi +(CA(n) 
 
Px= 11 819 + (148.63 (10))  
Px= 11 819 + 1 480.9  
Px= 13 299 9 h 
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Estas cifras dicen que el área influyente del municipio para el año 2027 será 
aproximadamente 13 299.9 h.  Siendo este dato importante. 
 
CALCULO  DE USUARIOS  PARA TALLERES. 
 
Considerando: 
 
EL MUNICIPIO DE CAMARGO TIENE  11 819 H. de 6 a 60 AÑOS 
EL DISTRITO 1 TIENE 5173 H. el cual consideramos ya que es el centro más 
poblado a nivel municipal.  
   
Px = Pi +(CA(n)  
 
Px= 5173 H+ (148.63 (10))  
Px= 5173 H + 1 480.9  
Px= 6 653.9 h 
 
Entonces tomando en cuenta los 6 653.9 h  divididos por las 52 semanas del año 
serían unos 127.95 usuarios  como máximo y  con proyección a los 10 años sería un 
aproximado de 130 usuarios.  
 
CAPITULO 8.- 
ALCANCES DEL PROYECTO 

 AÑO HORIZONTE.- 
La propuesta se muestra de mediano plazo considerando que será para el año 2027, 
tomando en cuenta estos aspectos dentro de la proyección realizada anteriormente. 
 

 ALCANCE URBANO.- 
Con el proyecto se pretende llegar a entrelazar las áreas urbanas de los municipios 
de la provincia Nor Cinti (San Lucas, Camargo, Villa Charcas e Inca Huasi) como una 
red cultural, teniendo como centro conector la capital de la provincia(CAMARGO), 
llegando a satisfacer las necesidades directas  del  distrito 1, área más poblada del 
Municipio . 
 

 ALCANCE ARQUITECTONICO.- 
 Lo que pretendemos abarcar, al llevar a cabo este proyecto, es lograr diseñar una 
edificación que cumpla con los requerimientos necesarios para que el municipio de 
Camargo tenga un desarrollo cultural turístico más activo y preparado apoyando con 
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ambientes adecuados para los incentivos artísticos en danza folklórica, el área 
técnica logística de promoción y difusión cultural y aulas de talleres Culturales 
educativos en Gral. 
 
CAPITULO 9.- 
OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL.- 
Proporcionar una CASA CULTURAL para fortalecer el Ámbito económico productivo 
de nuestro país proponiendo este proyecto como un foco cultural turístico y 
apoyando directamente a una de las necesidades del Municipio. 
   

 OBJETIVOS  ESPECIFICOS.-  
Brindar a la red de atractivos culturales del departamento de Chuquisaca un punto 
central de coordinación para mejorar la oferta turística de uno de los circuitos 
existentes en el municipio (la ruta del vino y las haciendas ) 
 
-Contribuir   con el incentivo de habilidades vinculadas con la expresión cultural y 
artística de la población. 
 
CAPITULO 10.- 
PREMISAS DE DISEÑO 

 FORMAL.- 
La forma está planteada atreves de la linealidad por medio de triangulaciones  del 
terreno generando una grilla como punto de partida, realizando un estudio del 
terreno, accesos y la misma necesidad del proyecto de ser un foco cultural  dando 
como resultado una arquitectura contemporánea. Así  conseguir una forma lineal con 
llenos y vacíos. 
 

 FUNCIONAL.- 
La funcionalidad estará a partir de un eje central donde se acomodará todos los 
demás espacios. 
 
Diseñar espacios para las salas de exposición conectados por patios  creando un 
solo ambiente entre abierto y cerrado dando el servicio necesario para diversas 
actividades exposiciones, ferias etc. 
 
Jerarquizar o diferenciar el sistema de movimiento peatonal y el flujo vehicular. 
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Ayudar a las personas discapacitadas a que puedan tener acceso a los ambientes 
necesarios que poseen carácter público. 
 

 TECNOLÓGICO.-  
Se utilizara la tecnología del medio, como ser ladrillos y bloques de cemento para los 
muros ya que estos son excelentes para el problema acústico, estructura de 
hormigón, estructuras metálicas, revestimientos en pisos y muros. En muros; lisos  
para un fácil aseo  y texturado  para poder mostrar ambientes rústicos, así mismo  
con los pisos, utilizar placas de yeso para cielos falso y para controlar ruidos utilizar 
aislantes acústicos. 
 

 MEDIO AMBIENTE.- 
Sabiendo que en el terreno existen tres arboles (molles) y teniendo el conocimiento 
de la importancia del medio ambiente y la naturaleza se determinó conservar 
proteger y mantener estos árboles. 
Asi mismo Implementar vegetación acorde a la región como ser aquellos que crecen 
tranquilamente con el clima templado  del sector ejemplo: (arboles arbustos frutales 
arbustos florales del lugar, pastizales. diseñando formas abiertas de las jardineras 
brindando espacios de descanso libres al mismo tiempo incrementar piedras como 
parte del diseño formal. 
Mediante estos árboles crear sobras  naturales para que los rayos solares no sea 
una molestia para las personas. 
 

 URBANISMO.- 
El proyecto debe adaptarse al entorno en forma y  función dando una continuidad y, 
para ser una parte del conjunto  a la vez un lugar de referencia. 
Así mismo relacionar y conectar el espacio público con el proyecto por medio de 
elementos de circulación y tratamiento de pisos. 
 
CAPITULO 11.- 
PROGRAMACIÓN.- 

 PROGRAMA CUALITATIVO.- 
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MOVIL FIJO

3 1  -
 -  -

4 2 Si Si

5  -  - No Si

7  - SiEspacio de lectura Area de lectura al ire libre 

TOTAL 

Jardineras Espacios de vegetacion 

6 Recorridos - rampas  -  -
Area de recreacion pasiva ,de descanzo 
,ocio,asi tambien para la distribucion

 No  Si

2 Caseta de vigilancia 1 1  P.
Tener referencia visual directa al acceso 
para vigilar asi tambien descanzar y comer

Si No

A
R

EA
 E

XT
ER

IO
R

1  Acceso general Atrio principal 1  -
Area  de bienvenida multi uso  para  
eventos al aire libre ferias ,circulacion  
espacios de descansar,etc.

Espacios de mantenimiento y 
conexión publicas  ( luz YAgua )

espacio de  reviciones y mantenimiento de 
inst. publicas

Baños  publicos 

PROGRAMA   ARQUITECTONICO  -  CASA  CULTURAL VITIVINICOLA  CAMARGO

1 Nº NOMBRE DE AMBIENTE
Nº 

AMBIEN
TES

Nº 
USUARI

O
CARACTERISTICAS DE  USO 

ACTIVIDADES
MOVILIARIO

MOVIL FIJO
8 1

9 1  -
 -  -

10 1 1 P. Si No

14 6  - No Si

15 1
Sanitario  y duchas de artistas gral.

Uso comun de wc.lavados para el aseo 
personal

Deposito de utileria de escenario
espacio de guardado de material y 

herramientas para escenario
TOTAL 

No

13 Camerinos individual o dual 2 1 o 2
Donde se realizara preparacion del artista.

Si No

12 Camerinos artistas  varones 1 25P Donde se realizara preparacion del 
artistas en gral.

Si

Camerinos artistas  mujeres 1 25P Donde se realizara preparacion del  los 
artistas en gral.

Si No

CARACTERISTICAS DE  USO 
ACTIVIDADES

MOVILIARIO

A
R

EA
 D

E 
DI

FU
CI

O
N

 
CU

LT
U

R
A

L 

Atrio de uso multiple  De uso comun y observativo al escenario en gral. 

Escenario artistico ( INGRESO) Se realizan presentaciones 
culturales,ferias y eventos festivos

Cabinas de sonidos De uso observativo,control de sonido, etc.

11

2 Nº NOMBRE DE AMBIENTE

Nº 
AMBIEN

TES

Nº 
USUARI

O

MOVIL FIJO
16 1  - Si Si

20 1 25 P. Si Si

21 3 No Si

22 1 Si

23 1 Si

24 1 Si Si

Deposito de utileria salas de 
exposicion

deposito y gurdado de materiales para 
salas de exposiconSala de cafeteria - baño -Cocina -

despensa-vestidor donde se degusta comida ligera del lugar
TOTAL 

Si

Sala de insentivo a la lectura
es donde se realizan  lecturas y 
aprendisaje del mismo.

Sanitario mujeres - varones  y 
discapacitado

Uso comun de wc.lavados para el aseo 
personal

Vestidor y deposito de limpieza
espacio de vestir y guardado de material 
de limpieza

19
Sala de biblioteca con espacion de 
lectura cubiculo de bibliotecario y 

1 50  P.
Donde  se realiza actividade de lectura 
registro y guardado de libros en gral.

Si

Si

18
Sala de conferencias  con baños y 
cocineta para refrigerio

1 120 P. donde realizan capacitaciones,seminarios y 
se realizan conferencias (ambito cultural)

Si No

CARACTERISTICAS DE  USO 
ACTIVIDADES

MOVILIARIO

A
R

EA
 D

E 
A

PO
Y

O
 D

IF
U

S
IO

N
 

C U
LT

U
R

A
L

Espacio de ventas (recuerdos Venta de recuerdos turisticos 

17
Salas de exposición  con patios de 
conexión

3  -
Donde se expondra objetos relacionados 
con la vitivinicultura  

3 Nº NOMBRE DE AMBIENTE

Nº 
AMBIEN

TES

Nº 
USUARI

O
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MOVIL FIJO

25 1 Si No

26 1 61P. Si No

33 1  -  -  -

Si

 Deposito de limpieza Donde guardan utileria de enzeñansa
TOTAL 

32 Sanitarios  hombres  y mujeres 2 2 P.
De uso comun contara de wc. y lavados 
para el aseo personal 

Si

No

31
Sala de danzas  folcloricas con  
estar -vestidores y deposito 

1 25 P.
Donde realizan  practicas de Danzas 
folkloricas y  otros de la Escuela de 
Danzas

Si Si

30 Aulas taller manualidades 1 25 P.
Donde realizan  variedad de actividades 
(tejidos vordados etc.) Si

No

29
Aula  taller de cata de vinos con - 
Cava

1 25P.
Donde realizan enzeñanza aprendisaje de 
analisis senorial de vino destinado a los 
amantes del vino

Si Si

 - espacio de descanso para profesores Si Si

28 Aula taller idiomas 1 25 P.
Donde realizan enseñanza y aprendizaje 
de idiomas nativos y extranjeros Si

CARACTERISTICAS DE  USO 
ACTIVIDADES

MOVILIARIO
A

R
EA

 D
E 

TA
LL

ER
ES

Secretaria -Inscripcion - estar de 
espera

donde se realiza inscripciones a los 
talleres 

 Direccion- espacio de juntas donde se reaiza trabajo de oficina 

27 Estar  de profesores con cocineta 1

4 Nº NOMBRE DE AMBIENTE

Nº 
AMBIEN

TES

Nº 
USUARI

O

MOVIL FIJO

34 1 2 p. Si No

35 1 1 P. Si No

36 1  - Si No

37 1 1 P. Si No

40 1 3 P. Si No

41 1 1 P. Si No

42 1 2 P. Si No

Si

TOTAL 

45 Sanitarios  hombres  y mujeres 2 2 P.
De uso comun contara de wc. y lavados 
para el aseo personal 

Si

No

44 Estar tecnico con  Cocineta 1  -
Area con accesorios de limpieza y 
preparado de alimentos 

Si Si

43 Archivo de papeleria 1  - 
Accesible con estantes para el guardado 
de  documentos almacenados 

Si

Area tecnica y logistica
Donde realizan el trabajo de diseño 
tecnico 

Administracion general trabajo de oficina

Contabilidad Trabajo de oficina de contaduria y pagos

No

39
Coordinacion  gral. De actividades   
culturales 

1 1 P.
Donde organizan eventos, 
expociciones,venta de recuerdos, etc.

Si No

38
Direccion  de Planificacion y 
difucion 

1 1 P. oficina Donde realizan ideas planifican la 
promocion y difucion turistica cultural

Si

MOVILIARIO

A
R

EA
 D

E 
A

DM
IN

IS
TR

A
CI

O
N

  Y
 

P L
A

N
IF

IC
A

CI
O

N
 C

U
LT

U
R

A
L

Secretaria de Direccion -
Planificacion  y estar de espera

Area desprovista de muros y espera de 
publico 

Direcion General   trabajo de oficina de direccion
Sala de juntas Reunion de trabajo espacio flexible
Asesoria juridica Area de trabajo de oficina 

5 Nº NOMBRE DE AMBIENTE

Nº 
AMBIEN

TES

Nº 
USUARI

O
CARACTERISTICAS DE  USO 

ACTIVIDADES

MOVIL FIJO
46 1 Si Si

47 1  -  -  -

No

TOTAL 

50 espacio para de basura 3  -
cuarto de bateria recolectora de energia 
de paneles  solares

Si

 -  -

50
Cuarto de maquinas  instalacion 
electrica

1  -
cuarto de bateria recolectora de energia 
de paneles  solares

 -  -

S
ER

VI
CI

O
S

 
G

EN
ER

A
LE

S

Porteria con cocineta y bañodeposito de herramientas material 
de limpieza de canal de rio  y  de 

De uso privado guardado de material de 
limpieza para canal de rio

49  - Estacionamieto general (subsuelo) 1  - Espacio para estacionar  y circular coches 
del publico general y administrativo

6 Nº NOMBRE DE AMBIENTE

Nº 
AMBIEN

TES

Nº 
USUARI

O
CARACTERISTICAS DE  USO 

ACTIVIDADES
MOVILIARIO
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 PROGRAMA CUATITATIVO.- 

16 78,00

20 100,00

21 62,00

22 14,10

23 24,00

24 120,00
1354,00 1354,00

Sala de cafeteria - baño -Cocina -despensa-vestidor 

AREA 
M2 AREA M2

594

314,80

259,2019
Sala de biblioteca con espacion de lectura cubiculo 
de bibliotecario y deposito de libros
Sala de insentivo a la lectura

Sanitario mujeres - varones  y discapacitado

Vestidor y deposito de limpieza
Deposito de utileria salas de exposicion

3

AR
EA

 D
E 

AP
OY

O 
DI

FU
S

IO
N

 
C U

LT
U

R
AL

Nº NOMBRE DE AMBIENTE

Espacio de ventas (recuerdos turisticos)con  

17 Salas de exposición  con patios de conexión

18
Sala de conferencias  con baños y cocineta para 
refrigerio

3 18,00

4 87,00

5  -

7
123,00 123,00

PROGRAMA   ARQUITECTONICO  -  CASA  CULTURAL VITIVINICOLA  CAMARGO

AREA M2

18,00

  -

Baños  publicos 
Jardineras

6 Recorridos - rampas

Espacio de lectura

AREA 
M21

AR
EA

 E
XT

ER
IO

R

Nº NOMBRE DE AMBIENTE

1  Acceso general Atrio principal 

2 Caseta de vigilancia

Espacios de mantenimiento y conexión publicas  ( luz 
YAgua )

8

9 121,00

10 24,00

14 61,00

15 22,60
85,00 85,00

AREA 
M2 AREA M2

33,00

33,00

24,00

12 Camerinos artistas  varones

13 Camerinos individual o dual

Sanitario  y duchas de artistas gral.
Deposito de utileria de escenario

2

AR
EA

 D
E 

DI
FU

CI
ON

 
C U

LT
UR

AL
 

Nº NOMBRE DE AMBIENTE

Atrio de uso multiple  
Escenario artistico ( INGRESO)
Cabinas de sonidos

11 Camerinos artistas  mujeres
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25 50,34

26 36,80

33 4,00
763,54 763,54

340,00

57,2032 Sanitarios  hombres  y mujeres 

 Deposito de limpieza

AREA 
M2 AREA M2

20,80

75,00

75,20

125,00

29 Aula  taller de cata de vinos con - Cava

30 Aulas taller manualidades

31
Sala de danzas  folcloricas con  estar -vestidores y 
deposito utileria 

4
AR

EA
 D

E 
TA

LL
ER

ES
Nº NOMBRE DE AMBIENTE

Secretaria -Inscripcion - estar de espera
 Direccion- espacio de juntas

27 Estar  de profesores con cocineta

28 Aula taller idiomas 

34 65,10

35 42,40

36 35,90

37 17,20

40 50,41

41 14,80

42 14,80

157,57 157,57

AREA 
M2 AREA M2

14,80

14,80

21,16

20,80

20,80

43 Archivo de papeleria

44 Estar tecnico con  Cocineta

45 Sanitarios  hombres  y mujeres 

Direccion  de Planificacion y difucion 

39 Coordinacion  gral. De actividades   culturales 

Area tecnica y logistica
Administracion general
Contabilidad

5

AR
EA

 D
E 

AD
M

IN
IS

TR
AC

IO
N 

 Y
 

PL
AN

IF
IC

AC
IO

N 
CU

LT
UR

AL

Nº NOMBRE DE AMBIENTE

Secretaria de Direccion -Planificacion  y estar de 
espera
Direcion General  
Sala de juntas 
Asesoria juridica

38

46 49,00

47 22,60

1481,00 1481,00
3806,54TOTAL GENERAL DE M2 CONSTRUIDOS

AREA M2

1379,00

20,80

9,60

 - Estacionamieto general (subsuelo)

50 Cuarto de maquinas  instalacion electrica

50 espacio para de basura

AREA 
M26

SE
RV

IC
IO

S 
G E

NE
RA

LE
S

Nº NOMBRE DE AMBIENTE

Porteria con cocineta y bañodeposito de herramientas material de limpieza de 
canal de rio  y  de utileria gral.

49

47 
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 IMPACTO EN EL MEDIO.- 
IMPACTO CULTURAL.- -Con el proyecto se pretende promover la integración del 
municipio a las distintas manifestaciones culturales a través de la participación activa 
de todos los sectores, contribuyendo así al aprovechamiento del tiempo libre de 
acuerdo con los intereses comunitarios, edades y preferencias. 
IMPACTO ECONOMICO.- -Con el proyecto se pretende generar de manera directa e 
indirecta empleos a la población (funcionarios públicos y profesionales, comercio 
informal entre otros). 
IMPACTO VISUAL.- El proyecto pretende mantener una armonía entre la naturaleza 
y el contexto urbano. 
 
CAPITULO 12.- 
 HIPOTESIS FORMAL.- 

 GENERACION FORMAL.- 
La forma es generada mediante  una figura geométrica básica  con el armado de una 
grilla manteniendo un ritmo, esta figura rectangular dará paso al despliegue y 
desdoble  del mismo    para crear las diferentes áreas del proyecto creando espacios 
como patios de conexión entre ambientes cerrados y abiertos considerando el 
estudio del terreno. 
 
 

 
 
 

FIGURA  DESPLIEGUE  ATRIO INGRESO  EXTERIOR  
CIRCULACION EXTERIOR PUBLICO  DE 
CONEXIÓN AVENIDAS  

VEGETACION EXISTENTE  A CONSERVACION   ( 3 
ARBOLES  MOLLES) 
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ZONIFICACION POR AREAS  
 
 
 
 

 
 

SIMBOLOGIA 

PATIOS  1 – 2 de conexión interior 
exterior 

AMBIENTES CERRADOS   
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CAPITULO 13.- 
EL PROYECTO PLANIMETRIA.- 
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PLANTA SUB-SUELO.- 
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PLANTA PRIMER PISO.- 
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PLANTA SEGUNDO PISO.- 
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CORTES.- 
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PERPECTIVAS.- 
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CAPITULO 14. 
MEMORIA DESCRIPTIVA.- 

 EL SITIO.- 
el sitio se encuentra en el municipio de Camargo distrito 1 área urbana  en la zona 6 
de agosto considerada zona cultural   con una sup. de 5902.86 m2 y una pendiente 
de 3 % relativamente plana, con una temperatura templada- seca, sus acceso son  
directos a la avenida cardenal maure y Otto Strauss 
. 

 EL INGRESO.- 
El ingreso está marcado por un atrio múltiple que da ingreso al equipamiento  por un 
gradería hacia portón estructural de ingreso donde el usuario podrá fácilmente 
desplazarse por el equipamiento dirigiéndose a los diferentes ambientes ya sea 
recepción , compra de algún recuerdo  el área de salas de exposición. 
  

 EL PROGRAMA.- 

Está de acuerdo a las necesidades del usuario, conforme a los ambientes que lo 
integren a un  conjunto. 
 

 LAS CIRCULACIONES.- 
Las circulaciones van marcando las áreas de acceso, a áreas específicas dando una 
unión entre estas y también delimitando entre otras como ser circulaciones públicas y 
circulaciones privadas o técnicas que se encontrarían dentro de la casa cultural. 

 LA ESTRUCTURA.- 

La estructura está dedicada a resistir las diferentes cargas dentro de la construcción 
que se realizaran todo a cálculo dejándolo a criterios de especialidad, es una 
estructura de hormigón armado, zapatas y otro que van sujetando a la edificación. 
 

 LAS ENVOLVENTES.- 
La envolvente o las fachadas muestran el color y material visto que debe llamar la 
atención de las personas sin lastimar la visual, también la geometría es una 
modulación de linealidad que se muestra mediante la esbeltez del volumen formado 
con terminación de barandas en las terrazas. 
 
CONCLUSIONES.- 
El proyecto está dirigido al público en general pero  directamente a la población de 6-
60 años del distrito 1 área más poblada del municipio de Camargo Conociendo sus 
demandas en cuanto a la falta de ambientes adecuados a sus actividades culturales 
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DEFINICIONES Y CONCEPTOS 
 
- https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-básico 
ENTENDER EL TURISMO 
 
- https://definiciones/vitivinicultura/ 
VITIVINICULTURA 
 
-https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_Cultura 
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DEFINICION DE CULTURA 
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-P.D.M.   Plan de desarrollo municipal  del gobierno autónomo municipal de Camargo 
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INFORMACION GRAL.DEL MUNICIPIO (G.A.M.C.) 
 
-Visita y entrevistas a las autoridades del municipio de Camargo  
-Estudio  físico del lugar  
-Ley marco de autonomías y descentralización “andrés ibáñez” 
 LEY Nº 031 CAPITULO 3 ARTICULO 7 
 
- https://www.academia.edu 
 LA ARQUITECTA Y LOS CENTROS CULTURALES 
 
- https://www.guide.arquitectura.com.revista arkinka n 63 
PROYECTO CENTRO CULTURAL ONYX  
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ANEXOS 
1 IMÁGENES DE CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO.- 

 
IGLESIA MATRIZ DE CAMARGO 
 
La Iglesia matriz de Camargo fue 
edificada en los años 1870 -1879 
aproximadamente. Posee una 
hermosa fachada de estilo 
Neoclásico con planta de una sola 
nave, en el interior la decoración 
presenta características de estilo 
neoclásico, el altar está conformado 
por una pequeña capilla miserere y 
las imágenes de dos imponentes 
ángeles, en sus paredes destacan 
las esculturas de seis apóstoles con 
bellas líneas arquitectónicas, 
formando un conjunto majestuoso.  
Esta  Iglesia se encuentra ubicada 
en la Plaza 6 de agosto. 
 

 
 
SALA DE EXPOSICIÓN MOISÉS 
CRUZ INFANTE 
 
Presenta una pinacoteca con 
pinturas de carácter religioso, una 
valiosa colección de muebles, 
armas y objetos de la época 
colonial, colección numismática de 
la época republicana de Bolivia y 
otros objetos. 
Dirección: Calle Grau Nº 47 
Horario de atención: 
De lunes a viernes de 10:00 a 
12:00, tardes de 16:00 a 18:00 hrs. 
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PUENTE DE PIEDRA 
 
Construido en el año 1930 sobre la 
quebrada de Tota la cual tenia un 
fuerte caudal, puente en arco de 
medio punto hecho con piedra 
labrada vista el cual sirvió de paso 
del ejército boliviano y su 
armamento hacia la Guerra del 
Chaco. 
Dirección: Parada sur 
 
 
 
 
 
 

 
 
EL PATRONATO 
 
Casa de hacienda construida en 
1850, de estilo neoclásico, 
perteneció al minero Tomas Vidaurre 
propietario de las minas de 
Portugalete y Concepción, ubicadas 
en Tupiza. 
En el interior se encuentra un 
interesante museo el cual es 
repositorio de una rica colección de 
objetos coloniales entre los que se 
destacan muebles de estilo Luís XV, 
obras pictóricas de la colonia con 
temas religiosos, pequeña colección 
de armas de la época, consolas, etc. 

Cuenta con una biblioteca en la que se observa una colección de libros de medicina, historia, 
geografía y una compilación de Las Leyes de Indias. La visita al museo ofrece también un 
agradable paseo por la casa. 
Dirección: Comunidad Bella Vista a 2 km. de Camargo 
Horario de visita: Sábados y domingos de 9:00 – 12:00 tardes de15:00 – 18:00 hrs. 
Cel. 73357427 
 
 
 

Construido en el año 1930 sobre la 
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MUSEO ETNOANTROPOLOGICO 
CRUZ HUASA 
 
Museo  organizado por la familia 
Aramayo Rivera, donde se expone 
maquinaria antigua de bodega para la 
elaboración de vinos artesanales, 
además  de objetos utilizados para 
transportar los vinos y singanis a las 
diferentes ciudades en la época 
colonial. En otro sector observamos 
replicas de pinturas rupestres 
existentes en el valle y una rica 
colección de cerámica pertenecientes 
a la cultura Yura - Uruquilla, el paseo 
concluye en un viñedo donde se 

aprecian variedades de uvas y parrales con mas de 165 años de vida. 
Dirección: a 18 km. de Camargo carretera a Tarija en el viñedo Cruz Huasa 
Horario de atención: 
De lunes a viernes de 08:30 a 12:00, tardes de 14:30 a 18:00 
Teléfono: 04-6292092 
 

CASA DE HACIENDA COMPAÑÍA 
ALTA  
 
Casa de hacienda de la época 
colonial, construida por los Jesuitas, 
en la actualidad pertenece a la familia 
Gonzáles en su interior posee 
muebles del estilo Luís XV traídos de 
Francia. Con un hermoso patio 
colonial y una vista panorámica de la 
zona hacen de este conjunto un 
atractivo de singular belleza.  
Direccion: Comunidad Bella Vista 4 
km. de Camargo carretera a Tarija. 
Horario de atención: De lunes a 
viernes de 08:30 a 12:00, tardes de 
14:30 a 18:00 
Teléfono: 04-6292313 
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CASA SOLARIEGA  SAN PEDRO 

 
Desde fines del siglo XV, la hacienda 
San Pedro Mártir, fue una de las más 
importantes del valle de Cinti; forma 
parte de un enorme conjunto de Casas 
de Hacienda. Con un estilo colonial con 
patios amplios, corredores sostenidos 
por hermosos pilares y grandes muros 
son testigos mudos de una época de 
esplendor. 
La colonial hacienda, acoge a la primera 
empresa privada de Chuquisaca y a la 
líder de su rubro en Bolivia. Cuando se 
plantaron las cepas y sarmientos traídos 
de ultramar se dio inicio a una actividad y 
a un nombre que hoy identifica a la 

genuina bebida boliviana San Pedro. 
Dirección: Comunidad San Pedro a 10 km. de la ciudad de Camargo, carretera Tarija 
Horario de atención: Fin de semana de 9:00 a 12:00 tardes de 15:00 a 17:00. Teléfono: Cel. 
73359138 

 
 VIÑEDOS 
 
El valle de Camargo es muy apetecido por 
su producción vitivinícola y su agradable 
clima, poseedor de zonas agrícolas donde 
se producen duraznos, olivos, manzanas, 
membrillos, peras y hortalizas. En los 
márgenes de sus dos ríos se puede 
apreciar los viñedos con extensas 
plantaciones de vid que erguidas y 
orgullosas muestran sus uvas negras, 
rosadas, blanca Moscatel, ó doradas como 
el oro y brillantes con la llegada del sol. 
 

 
 BODEGAS 
 
En los alrededores de Camargo se localizan 
las bodegas más tradicionales y antiguas del 
sur de Bolivia en las cuales los propietarios 
invitan a degustar de una cata de sus 
mejores singanis elaborados con la 
aromática uva Moscatel blanca de 
Alejandría y su vino patero de la negrita 
criolla manteniendo el espíritu y la pasión 
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con la que se elaboran los vinos. 
2 REPORTAJE REVISTA EL CAMBIO.-  
 

Es la capital  de la provincia Nor Cinti  del 
departamento de Chuquisaca  se encuentra a 
las de 2 406 msnm 

Emplazada en el  cañón  colorado  de la región 
de los Cintis  Departamento de Chuquisaca  la 
población  de  Camargo  ratifica cada tres años  
que es la cuna de la vitivinicultura en Bolivia  y 
que sus mejores Vinos  y Singanis logran 
premios  y reconocimientos  en el contexto  
Internacional  . 

Desde  1964 Camargo sede de la feria  nacional 
vitivinícola  (FENAVIT) cuya decima versión  se 
organizó durante tres días  en marzo del 
presente año  es el espacio donde ese expone  
la mejor  producción  de la vid de altura  con 
tecnología moderna y ancestral  que se remonta  
al año 1550 aproximadamente   

Fue en la época colonial  cuando los españoles  
que explotaban el  cerro rico de potosí  buscaban 
tierras para cultivar  la uva y elaborar  el “elixir  
de la vida”  el vino. 

Traer  la bebida de España  tardaba entre cuatro 
y seis  meses, fue entonces que los jesuitas , 
mediante una orden papal , comenzaron a 
sembrar la semilla de la vid  en el valle de los 
Cintis  que actualmente comprende  la provincia 
Nor Cinti  (con los municipios de San Lucas  
Camargo  Incahuasi y Villa charcas ) y  la 
provincia sud Cinti ( con los  municipios de  villa 
Abecia  las carreras y Culpina antes Paspaya y 
Pilaya.  

El valle de los Cinteños  de clima templado  y 
meso termal  se caracteriza  por la intensa  

radiación solar  y poca lluvia  que le confieren a las uvas  y sus derivados un aroma y 
sabores exclusivos  que precisamente se exiven en la feria.  
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3 TIPO DE VEGETACION: Vegetación alta existente a conservar.-  
 
 
NOMBRE CIENTIFICO:  SCHINUS 
MOLLE 
NOMBRE COMUN:  MOLLE  FALSO 
PIMENTERO 
ALTURA:   8m  ejemplar adulto 
DIAMETRO FRONDOSO:   6- 10 m 
FORMA DE LA COPA :  Pendular 
CRECIMIENTO :  Rápido 
AMBIENTE : Soleado medio sombra 
SUELO :  Medio  
 
 
 
 
 
 
 

4 TIPO DE VEGETACION: Vegetación a usar.- 

 
NOMBRE CIENTIFICO: CITRUS- AURANTIFOLIA 
NOMBRE COMUN: LIMONERO 
ALTURA: 3 - 6m 
DIAMETRO FRONDOSO:  4 - 5 m 
FORMA DE LA COPA: Abierta redonda 
CRECIMIENTO: Medio 
AMBIENTE: Soleado 
SUELO: Rico 
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NOMBRE  COMUN : FRUTO DE LA VID 
ALTURA: Hasta los  6m 
FORMA DEL RASIMO : conico tamaño m. 
grande 
CRECIMIENTO : Medio 
AMBIENTE : Soleado 
SUELO : Fertil 
Se caracterisa por ser un arbol frutal de 
crecimiento trepador con apoyos  de forma 
decorativas 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE CIENTIFICO: ROSA DAMACENA 
NOMBRE COMUN: ROSA 
TIPO : ARBUSTO ESPINOSO 
ALTURA : 2-5 m 
CRECIMIENTO : MEDIO 
AMBIENTE : SOLEADO 
SUELO : FERTIL 
 
 
 
 
NOMBRE CIENTIFICO:ANACYCLUS 
CLAVATUS 
NOMBRE COMUN: MARGARITA 
TIPO : arbusto  mediano 
ALTURA :30 - 45Cm 
CRECIMIENTO : Medio 
AMBIENTE : Soleado adaptable  
CARACTERISTICAS  
La margarita es una planta muy resistente que Necesita mucha agua y la luz del sol, 
también se adapta a vivir en áreas de sombra. 

69 



CASA CULTURAL 
VITIVINICOLA EN CAMARGO 

CHUQUISACA UMSA - FAADU 
 

UNIV. QUISPE Lima Maria Elena |”LA ARQUITECTURA DEBE HABLAR DE SU TIEMPO Y LUGAR , PERO ANHELAR SU 

ATEMPORALIDAD” FRANK OWEN GEHRY 1929 
 

 

5 JARDINERA EN TERRAZA.- 

El diseño de jardines rústicos es cada vez más popular entre los que prefieren el enfoque 
natural en el diseño y son partidarios de las ideas ecológicas. Crear el diseño de un jardín 
rústico significa buscar el equilibrio entre una vegetación y el deseo del hombre de someter 
la naturaleza a su voluntad. 

La decoración y los muebles de jardín también tienen que crear una relación armoniosa con 
la vegetación circundante. Es decir que en el diseño de jardines rústicos se prefieren los 
materiales naturales como madera, piedra y en algunos casos el metal. Las líneas no son 
rectas ni paralelas sino curvas y reproducen un paisaje natural en miniatura. 
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6 PANELES SOLARES.- 
Un panel solar es un dispositivo para 
aprovechar la energía solar. También se 
le puede llamar módulo solar. 
Se puede utilizar la denominación de 
panel solar tanto para la energía solar 
fotovoltaica como para la energía solar 
térmica. De este modo, un panel solar 
comprende los colectores solares y los 
paneles fotovoltaicos. 
Colectores solares 
Los colectores solares son utilizados en 
instalaciones de energía solar térmica, 
se aprovecha el calor del Sol 
principalmente para calentar agua 
caliente sanitaria o para calefacción, básicamente. Lo que se llama agua caliente sanitaria. 
Este tipo de panel solar funcionan haciendo circular un fluido dentro de él que capta la 
energía calorífica provinente del sol. Este fluido, posteriormente calentará el agua de otro 
circuito que es con la que nos ducharemos o que utilizaremos para el circuito de calefacción. 
Paneles fotovoltaicos 
En el caso de los paneles fotovoltaicos se utilizan para instalaciones fotovoltaicas en que se 
aprovecha la radiación del Sol para generar energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. 
Se trata de paneles solares compuestos generalmente por silicio que aprovechan la energía 
de los fotones presentes en la luz para hacer saltar un electron del silicio. Mediante la suma 
de varios de estos electrones se genera una corriente eléctrica. 
Los paneles fotovoltaicos generan electricidad en forma de corriente continua. Si la 
instalación lo requiere, pueden ir acompañados de conversores de corriente para obtener 
corriente alterna. 
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