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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La historia de Tarija, como región, se caracteriza por la vigencia de valores y acciones 

importantes. 

 Es una historia que debe ser recuperada en su esencia para construir la Tarija del futuro. 

 
De acuerdo a indicadores internacionales, Bolivia en materia de recursos naturales ocupa el 

lugar número 29 a nivel mundial y es uno de los 15 principales países mega diversos. 

Tarija es unos de los departamentos que más aporta en esta clasificación; sin embargo, pese a 

esta situación favorable, el Departamento no está aprovechando la diversidad cultural y 

geográfica, y la potencialidad que ofrecen los recursos naturales. 
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1          TARIJA Y SU ENTORNO 
 

1.1       Ubicación en el contexto Nacional y Regional 
 

El Departamento de Tarija, ubicado al sur de Bolivia, limita al norte con el Departamento de 

Chuquisaca, al sur con la República Argentina, al este con la República del Paraguay y al oeste 

con los Departamentos de Potosí y Chuquisaca. Geográficamente se encuentra entre los 

paralelos 20°50' y 22°50' de latitud sur y los meridianos 62°15' a 65°20' de longitud oeste.  

Tiene una extensión territorial de 37.623 km2, que representan 3,4% del territorio nacional. 

 
Prefecura del Depatamneto de Tarija 

 

El Departamento de Tarija, ha sido y es un territorio de frontera y de transición entre culturas 

y países; su ocupación es el resultado de la convivencia de pueblos originarios y de 

importantes corrientes migratorias como la de los españoles en la época de la Colonia, quienes 

comenzaron asentándose en el Valle Central dando origen, de esta manera, a la población que 

actualmente se conoce como Chapacos.  
 

Posteriormente y en forma paulatina se produjo la ocupación del territorio del Chaco, habitado 

por culturas originarias guaraníes, generando con el transcurso del tiempo, dinámicas 

propias y muy particulares que han permitido desarrollar ciudades como Yacuiba y Villa 

Montes. 

 
Un hito importante en la ocupación del Chaco Tarijeño es la guerra contra el Paraguay, 

contienda motivada por la existencia de hidrocarburos en esa región, iniciada en el año 1932. 
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Durante las últimas décadas, el Departamento de Tarija, el noroeste argentino (Salta, Jujuy, 

Tucumán, Santiago del Estero) y el oeste de Paraguay, conscientes de la necesidad de 

integrarse, se encuentran impulsando un proceso de integración física y económica, de tal 

forma de constituir una macro región que articule el MERCOSUR con Bolivia y los países de la 

Comunidad Andina de Naciones. 

El proceso se sustenta en una vinculación histórica, cultural y económica que se consolida en 

el tiempo a través de redes sociales y económicas, resultado de las migraciones hacia el 

noroeste argentino y en problemáticas similares que necesitan soluciones conjuntas. 

El nuevo patrón de integración tiene como un importante componente a los hidrocarburos, 

posibilitando que Tarija presente condiciones particulares 

para aprovechar su ubicación en esta macro región, planificar mejor su destino e impulsar el 

proceso de desarrollo y transformación del Departamento basado en el uso sostenible de los 

recursos naturales y obtener utilidades de sus ventajas comparativas en el marco del 

Ordenamiento Territorial  
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1.2.          El entorno natural 
 

El territorio de Tarija se divide en cuatro zonas que tienen sus propias características 

ecológicas, sociales y económicas::  

 
Prefecura del Depatamneto de Tarija 

 

Zona Andina (Montañosa) La Cordillera Oriental que incluye la Puna y  

Zona de los Valles El Valle Central 
Zona Subandina 

Zona de La Llanura Chaqueña. 
 

En el Departamento de Tarija se presentan dos sistemas hidrográficos principales, formados 

por la cuenca del río Pilcomayo y,  la cuenca del río Bermejo que son tributarios de la cuenca 

del Río de la Plata. El río Pilcomayo nace en los Departamentos de Oruro y Potosí y cruza el 

Departamento de Chuquisaca. Un importante afluente es el río Camblaya - Pilaya, que se 

forma por la confluencia de los ríos Tumusla y San Juan del Oro. 

El río Bermejo nace en territorio argentino y en el Departamento de Tarija en las serranías de 

Cabildo y el Cóndor, con el nombre de río Orozas, siendo sus principales afluentes el río 

Condado, río Emborozú y Salado. La cuenca del río Bermejo en territorio boliviano se compone 

principalmente de la cuenca del río Bermejo, como tal, y del río Grande de Tarija, que tiene su 
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origen en las serranías de Sama, en el Valle Central posee importantes afluentes como lo son 

los ríos Guadalquivir, Tolomosa, Santa Ana y Camacho. 

 

1.3.          El Entorno Social 
 

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001, el Departamento de Tarija 

contaba con una población de 391.225 habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 3,18 

% (periodo intercensal 1992 - 2001), una densidad poblacional de 10,4 hab./km2 y una 

población predominantemente joven, con 59 % de la población entre 0 y 24 años de edad. 

Entre los grupos poblacionales, los más numerosos lo conforman el de los Chapacos y el de los 

Chaqueños (80 %),  grupos mestizos oriundos del Departamento y que habitan en toda la 

extensión departamental, a los que se incorporan una significativa cantidad de mestizos 

oriundos de otras regiones del país, especialmente de los Departamentos de Potosí y 

Chuquisaca; le siguen los Quechuas y Aymarás (15 %); por último, los grupos originarios 

Guaraní, Weenhayek y Tapietes asentados en el Subandino y el Chaco (5 %).  

Se estima que aproximadamente un 30 % de la población del Departamento no ha nacido en 

Tarija. 
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2         PROCESO HISTÓRICO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
 

Periodo Precolombino 
 

2.1        Los inicios 
 

Los primeros vestigios de ocupación del territorio del Departamento de Tarija, se encuentran 

entre los 11.000 a 8.000 años A.C., principalmente en la zona de la puna del Departamento o 

Zona Alta. Durante este período, en esta región existían grupos de cazadores y recolectores. 

 
La zona de la puna y los valles de Tarija, hasta ahora, son los lugares donde se encontró 

mayor cantidad de restos de antiguas culturas. Cerca de San Luís, a seis kilómetros al 

suroeste de la ciudad de Tarija, se encontró un cráneo humano que registra una edad de 7540 

± 50 años A.C. 

 

La región del Chaco registra escasa cantidad de restos de culturas. Hasta la llegada de los 

misioneros fue un territorio ocupado por tribus de origen Tupi-Guaraní. 

 

La región del Subandino fue un área de transición entre estas dos regiones, rol que sigue 

cumpliendo en la actualidad. 

 

2.1.1.        Primeros asentamientos 
 

A partir de los años 500 - 600 D.C., se desarrolla la cultura denominada Tarija, caracterizada 

por una cerámica polícroma que indica la influencia de la época del Tiwanaku Clásico en la 

región.  

Se observa que los grupos poblacionales de la cultura Tarija, fueron evolucionando, de 

cazadores recolectores a agricultores; prueba de ello son los restos de culturas 

(construcciones), encontradas cerca de los campos de cultivos, en la zona del Valle de Tarija, y 

recientemente en Yunchará en un pueblo denominado Ornuyo. 

el período 600 - 800 años D.C., se conoce muy poco sobre la existencia de grupos 

poblacionales en la región. Se presume que las construcciones de los denominados "Caminos 

del Inca", distribuidos en distintas áreas del valle, corresponden a este periodo, siendo la obra 

más sobresaliente o mejor conservada hasta nuestros días la que se inicia en el Abra de 

Pacanas, pasa por Calderillas y culmina en Pinos. 
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Archivo Histórico de Tarija 

 

Es importante destacar que este camino es en la actualidad el único medio de comunicación 

entre las comunidades mencionadas (Barragán, M., 2002). 

 

Grupos poblacionales Aymarás, Quechuas y Chiriguanos 
 

Entre los años 800 y 900 D.C., la región estuvo ocupada por grupos de origen Aymará: 

Culturas pre-Tiwanaku y Tiwanaku, las mismas que, posiblemente, penetraron por Chaguaya 

(palabra de origen Aymará) y se fueron expandiendo hacia el este y sureste.  

Pucaras y algunos relictos de cerámica son parte del escaso testimonio que se ha encontrado 

de esta cultura en la región. Posteriormente a los Aymarás y nuevamente desde el norte, 

sobrevino la civilización Quechua. 

 

En la parte este del territorio habitaban los Chiriguanos, quienes ampliaban sus dominios 

llegando hasta el valle, de donde se proveían de importantes recursos, mediante 

hostigamientos permanentes a los grupos poblacionales venidos desde el occidente.  

Esta situación de asentamientos esporádicos por parte de grupos de distinto origen étnico, dio 

lugar a una característica muy particular que no se presenta en el resto del territorio nacional;  
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en el Valle de Tarija quedó una escasa herencia lingüística de los dialectos e idiomas 

originarios. 

 

Considerando esta ubicación geográfica, configurando una frontera como de encuentro de 

culturas de origen contrastante, de lenguas diferentes, el territorio necesariamente tuvo una 

resultante de inestabilidad política, de fricciones interétnicas, invasiones continuas, en 

síntesis, una zona con inseguridad territorial. 

 

A la llegada de Luís de Fuentes y Vargas en 1574, la población indígena tenía por misión la de 

cuidar las fronteras (mitmaqkuna) de los grandes señoríos Aymarás y las poblaciones más 

definidas son las de: Karangas, Chichas, Churumatas, Juríes, Tomatas y Moyo-Moyo (Historia 

de Tarija).  

 

Los Karangas se encontraban al sur de Tarija, en los alrededores de Chaguaya, donde 

convivían con los Xuri (Juríes), originarios de Tucumán. 

La fortaleza Aquilcha fue construida por ellos. Estos pobladores, cumplían doble función; por 

un lado, desarrollaban tareas militares y; por otro, realizaban tareas agrícolas. Habrían sido 

asentados por los Incas, en un intento de protección y autoabastecimiento. 

 

Los Xuri o Juríes (originarios de Tucumán) al igual que los Karangas, se encontraban 

asentados en Chaguaya, donde tenían alrededor de 20 casas. 

También estaban viviendo en el valle de Camataquí, en las márgenes del río San Juan del Oro, 

del río Grande de Cinti, en la jurisdicción de los Karangas. 

 

Los Chichas habitaban la región de los ríos San Juan del Oro (Chichas) y Camblaya (Cinti). 

Los españoles, en 1574, los llevaron a Tarija en calidad de tendarunas, es decir, un grupo 

poblacional (mitimayos) destinados, por sus propios curacas, para contribuir a la guardia de la 

frontera. 

 

Desempeñaron labores en construcciones públicas, siendo también asignados al laboreo 

agrícola en las haciendas de los españoles. 

Los Churumatas, que en condición de mitmaqkuna habitaban en los fuertes incaicos situados 

a lo largo del río del Pilcomayo, en la zona media de la cuenca.  

También se encontraban en el Valle de la Concepción (en la desembocadura de la Angostura, 

en Chocloca y Guairuana), en cuyos alrededores sostenían al menos dos fuertes.  
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Hasta mediados del siglo XVI, los Churumatas fueron despoblados al encontrarse en 

encomienda a vecinos de la ciudad de La Plata (Charcas), otros Churumatas se asentaron en la 

región de Tucumán. 

El territorio tarijeño era un ejemplo de la aplicación de la política poblacional (mitmaqkuna) del 

Inca para salvaguardar sus fronteras mediante la traslación de pueblos donde además de 

salvaguardar la integridad, también fueron utilizados para la construcción de fortalezas en el 

Valle de Concepción y el Ancón: Lecoya, Esquile y Aquilcha. Estas, constituían, en el valle de 

Tarija, un conjunto de fuertes amurallados, para impedir la penetración de los "bárbaros del 

llano" (Chiriguanos). 

El decaimiento de la cultura Aymará, se debió principalmente al creciente predominio, 

ocupación y avance de los Incas hacia el sur. Estos fueron ocupando las regiones de Tarija, 

Jujuy, Salta y Tucumán. A Tarija, llegaron en 1470 D.C. El Mapa 2.1 indica el límite 

aproximado del Imperio Incaico. 

Probablemente por el poco tiempo transcurrido, los Incas, al igual que los Aymarás, no 

pudieron realizar construcciones de gran magnitud, tal es así que son pocos los restos 

arqueológicos encontrados de esa época. Sin embargo, las distintas denominaciones 

toponímicas tanto de origen Aymará como Quechua que se encuentran distribuidas por todo el 

occidente y centro del Departamento, atestiguan su presencia. 

Las tribus de origen Guaraní, los Chiriguanos, contemporáneamente vinieron desde el este, 

eran tribus guerreras que permanentemente hostigaban tanto a los Aymarás como 

posteriormente a los Quechuas. El valle de Tarija, como se puede observar, siempre fue una 

zona de invasión y conquista (Mapa 2.1). 

En definitiva con la ocupación del territorio por parte de los distintos grupos de aborígenes 

originarios del norte (Aymarás y Quechuas) como del sur y este (Guaraníes, Juríes, etc), 

generaron el primer establecimiento y estructuración del territorio tarijeño. 

Las localidades de Chalamarca, Chaguaya y el Valle de La Concepción son los sitios que se 

tienen registrados como asentamientos por parte de los Aymarás y Quechuas. Los 

Chiriguanos, tribus nómadas, no tienen registrados asentamientos estables. 
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2.2.       Periodo Colonial 
 

Primera incursiones de los españoles en territorio tarijeño, desde el sur al Chaco 

En 1516 Juan Díaz de Solíz, descubrió el Mar de Solíz (Río de La Plata), mientras efectuaba el 

reconocimiento de sus costas, aguas arriba, fue asesinado por aborígenes del lugar. Solamente 

unos cuantos hombres pudieron salvarse, comandados por Alejo García. Este grupo con 

infinidad de vicisitudes deambuló por tierras de Paraguay y Brasil, alcanzando a recorrer la 

cuenca media del río Pilcomayo; llegaron al Chaco Tarijeño en 1524, constituyéndose el primer 

grupo español que pisó tierras chaqueñas proveniente del sur. 

 

Primeras incursiones de los españoles provenientes desde el norte al Valle Central de Tarija 

Desde el norte, los colonizadores españoles tuvieron su primera entrada en el valle de Tarija, 

en 1539. Francisco Pizarro, posiblemente en conocimiento de las expediciones de sus 

coterráneos desde el sur; instruyó desde Lima "atravesar la Cordillera, entrar en la provincia 

de los Juríes y ver si allí se podría abrir camino al Mar de Solíz"; de esta manera, los primeros 

colonizadores españoles, comandados por Diego de Rojas, Nicolás Heredia, Francisco de 

Aguirre y otros, junto con numerosos aborígenes, llegaron al Valle Central de Tarija. El valle 

ofrecía apropiadas condiciones para la crianza de ganado y esta característica fue 

determinante para que los colonizadores se asentaran en estas tierras.  

 
Archivo Histórico de Tarija 
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Poco a poco la región se convirtió en un centro de provisión de alimentos tanto para llevar 

ganado al sur, como para la región minera del norte. 

Diego de Rojas y Nicolás Heredia, una vez que descansaron en el Valle Central de Tarija 

continuaron su expedición por el oriente, en busca de "una salida al agua". El primero, se 

dirigió hacia el este, orillando el río Pilcomayo; el segundo, se dirigió al sur, recorriendo el río 

Bermejo. 

Posteriormente, entre 1556 y 1560, siempre por las inmediaciones del Valle Central, Juan de 

Núñez del Prado, Juan Ortiz de Zárate y Andrés Manso, recorrieron el valle y, el que sería el 

Tercer Adelantado del Río de La Plata, Juan Ortiz de Zárate, dejó un obraje y mucho ganado al 

cuidado de don Juan de Garay (sobrino de Diego de Rojas y el que luego sería fundador por 

segunda vez de Buenos Aires) y algunos españoles y negros; posteriormente, recogieron gran 

parte de ese ganado y lo llevaron a Buenos Aires. 

Cerca de dos años estuvieron recorriendo el Chaco, junto con Andrés Manso (Ávila, E., 1997). 

En síntesis, el territorio tarijeño estuvo recorrido por los españoles desde 1524, con Alejo 

García, en la región del Chaco; en 1539 por Diego de Rojas y sus compañeros y, 

posteriormente por, Juan de Núñez del Prado, Juan Ortiz de Zárate y Andrés Manso en 1556. 

 

Fundación de Tarija y actividades de colonización y evangelización 
El continuo hostigamiento de los Chiriguanos a las poblaciones que iban creando los 

españoles, impulsó a organizar expediciones para someterlos. 

El virrey Toledo, en vista de los desmanes que ocasionaban, resolvió comandar una campaña 

contra estos aborígenes. Ante el fracaso de su expedición, a su retorno en Charcas, decidió 

fundar una ciudad en el valle de Tarija. Don Luis de Fuentes y Vargas fue el encargado de la 

fundación de la Villa de San Bernardo de la Frontera el 4 de julio de 1574, hoy ciudad de 

Tarija. 

Don Luis de Fuentes y Vargas, además de la fundación y organización de la Villa, también fue 

uno de los iniciadores de la obra civilizadora. Tuvo el apoyo de la Iglesia Católica, a través de 

las labores de evangelización efectuada por distintas órdenes religiosas. Asimismo, en su afán 

de convivir pacíficamente con los nativos de Tarija y el Chaco fue generando poblaciones y 

centros de producción económica, en los que la agricultura desempeñaría un papel 

fundamental. 

Con el apoyo y colaboración de las distintas congregaciones religiosas, se fue colonizando el 

territorio tarijeño (sur y oriente), aproximadamente a partir de 1575. La congregaciones que 

pasaron por Tarija fueron: los Dominicos (1575), que fundaron y sostuvieron tres reducciones 

en el valle de Chiquiacá; los Franciscanos (1606), que fundaron alrededor de veinte misiones 
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cubriendo vastas regiones, desde Bermejo, Salinas, Tariquía, Itau, Macharetí, San Antonio, 

San Francisco; los Jesuitas (1690), que fundaron la reducción de San Ignacio en el Valle de 

Tariquía y abrieron caminos, construyeron iglesias y misiones llegando hasta los confines del 

Chaco Boreal. Los Agustinos (1594) y los Diocesanos (1611) preferentemente estuvieron en la 

ciudad de Tarija 

La Orden de los Franciscanos, fue la que mayores acciones de evangelización realizó en el 

Chaco, iniciaron sus actividades en mayo de 1606. En ese año se fundó la casa FIDES 

franciscana en Tarija. A partir de 1626 y hasta 1784 los Franciscanos tenían la potestad de 

autorizar los distintos pedidos de asentamientos que solicitaban las familias españolas, las que 

generalmente provenían desde el norte y el oeste, y crearon nuevos asentamientos tales como: 

Tarija Cancha, Canasmoro, Tolomosa, Concepción, Erquis, Chocloca, Santa Ana, Chichas, 

Sococha, etc. En el Convento Franciscano se encuentran registrados los asentamientos de 

colonizadores españoles que recibieron tierras por parte de la misión; consignaron 

principalmente fincas y casas que de acuerdo a las características ecológicas de la región iban 

realizando y especializándose en sus actividades agrícola - ganaderas (Cuadro 2.1). Por otra 

parte, la evangelización y apertura de nuevas fronteras por las misiones franciscanas en el 

Chaco, durante los siglos XVIII, XIX y primer tercio del XX, lograron establecer una red urbana 

como las misiones de Salinas (1739), Itau (1791), Tariquía (1804-1810), etc., en la región de la 

cuenca del río Bermejo y en el Chaco Tarijeño. 

En 1810, el P. Antonio Comajuncosa contaba con una estadística de 24 reducciones 

misioneras con un total de 23.936 almas. Estas misiones cubren zonas comprendidas en las 

provincias O'Connor, Arce y Gran Chaco. El 8 de diciembre de 1854, el P. José Gianelli funda 

la Misión de la Inmaculada de Tarairí, primera fundación del Colegio FIDES de Tarija en el 

margen oriental del río Pilcomayo. Las reducciones franciscanas chaqueñas anotadas por el P. 

Giannecchini, en el año 1897, suman 14 misiones con un total de población de 13.771 

habitantes. 

El 24 de julio de 1860, se fundó la Misión de San Francisco de Solano en el lugar donde 

actualmente se encuentra Villa Montes y el 26 de julio de 1866, se fundó la Misión San 

Antonio de Padua en la orilla occidental del Pilcomayo. Estas dos misiones fueron construidas 

con el apoyo de Chiriguanos, Tobas y Noctenes. Años más tarde, el 24 de agosto de 1905, en 

los locales de la Misión de San Antonio se firmó el acta de fundación de Villa Montes. 

Mientras tanto la Villa de Tarija, fue prosperando debido a la elaboración de sus productos 

agropecuarios, que a partir del siglo XVII eran vendidos en Potosí. Las nuevas relaciones de 

trabajo y de carácter social, intensificaron El intercambio comercial y cultural con otras 

colonias. A través de Potosí, Charcas y Buenos Aires, Tarija, se relacionó con la tecnología y la 
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cultura, constituyendo a la producción agropecuaria como la principal actividad del Valle 

Central. 

El partido de Tarija, desde su fundación perteneció a la Provincia de Potosí del Virreinato del 

Alto Perú, hasta el año 1807. Esta situación prevaleció hasta que el Rey Gobernador 

Intendente de la Provincia de Potosí, envió a consulta al Consejo de Indias en fecha 19 de 

octubre de 1805 para que se erija el nuevo Obispado de Salta. Por Cédula Real del 17 de 

febrero de 1807, el partido de Tarija pasó a pertenecer al nuevo Obispado de Salta, integrado 

al Virreinato del Río de La Plata. 

Los habitantes de Tarija, conocedores de esta situación reunidos en Cabildo Abierto, tomaron 

el acuerdo de acatar, pero no ejecutar la Real Cédula del Rey. Ante esta situación, Tarija 

permanecía gobernada sin otra autoridad que la de su Cabildo, hasta el 25 de junio de 1810. 

Por otra parte, Tarija, durante la Revolución Emancipadora fue gobernada, unas veces, por 

autoridades designadas por los jefes argentinos; otras, por jefes españoles y en determinadas 

ocasiones, por sus propios caudillos emancipadores. Los acontecimientos que se desarrollaron 

a partir de 1809 hasta 1821, tendientes a lograr la independencia de España, demostraron el 

rol que desempeñaron las montoneras, a través de sus jefes: Méndez, Uriondo, Flores, Avilés y 

otros. 

 

En este período, Tarija se constituyó en enlace de la Audiencia de Charcas con la de Buenos 

Aires; envíó sus representantes al Cabildo de Buenos Aires y al de Charcas. Esta dualidad 

persistió en el primer año después de la Independencia. Diversas acciones contradictorias 

ocurrieron, parte de la población deseaba anexarse a las Provincias Unidas del Río de La Plata, 

y la mayor parte a la reciente República de Bolivia. 

En definitiva, Tarija, por decisión emanada del Cabildo, envió sus Diputados al Congreso de 

Charcas el 3 de octubre de 1826, integrándose a la República de Bolivia, como Provincia del 

Departamento de Potosí. 

Como resultado de la actividad de ocupación del territorio tarijeño en la época colonial, se 

observa que los asentamientos realizados por los grupos aborígenes, se fueron consolidando. 

Sin embargo, la colonización efectuada por los españoles cubrió nuevas áreas, ocuparon 

nuevos espacios y crearon nuevos asentamientos en las localidades de Camargo, El Puente, 

Concepción, Calamuchita, Chaguaya y Padcaya. Por otra parte, la labor de evangelización y 

apertura de nuevas fronteras por parte de las misiones franciscanas en el Chaco, durante los 

siglos XVIII, XIX y primer tercio del XX, se presentó como la única experiencia urbana en esta 

región. Las misiones lograron establecer una red urbana en toda la región del Chaco Tarijeño. 

Las misiones de Salinas (1739), Itau (1791), Tariquía (1804-1810), son algunas de ellas. 
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Archivo Histórico de Tarija 

 

2.3.        Periodo Republicano 
 

La Provincia de Tarija, se erigió en Departamento según Ley del 24 de septiembre de 1831, 

durante el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz. Al momento de su creación el 

Departamento tenía una superficie aproximada de 138.000 km2. Distintos conflictos 

territoriales con los países vecinos (Argentina y Paraguay) ocasionaron desmembraciones de su 

territorio, en una magnitud de 80 %. Actualmente su superficie es de 37.623 km2. 
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Biblioteca Municipal de Tarija 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, en Tarija comenzó una etapa de reactivación del 

comercio y la producción agropecuaria, debido a la paulatina recuperación de la minería. 

  

Etapa que fue paralizada con la 

Guerra del Pacífico. Posteriormente, durante la presidencia de Aniceto Arce, en Tarija 

empezaron a funcionar bancos y casas comerciales (1888) y se activaron las relaciones con el 

norte. 

 

La ocupación de los territorios del Chaco y Bermejo 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, aparecieron los primeros signos de organización del 

territorio en el Chaco y Bermejo. El área de Yacuiba, registró procesos de ocupación desde el 
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año 1841. Mediante Decreto Supremo del 22 de noviembre de 1841, el Juez Agrario de 

Capararí, don Antonio Valdivieso, otorgó posesión de la Hacienda Yacuiba a Don Timoteo Ruiz, 

con una legua cuadrada de superficie, con lo que se dio el primer asentamiento de Yacuiba. 

En el Chaco, las misiones franciscanas continuaron realizando asentamientos como los de 

Chimeo, Aguairenda y Caiza (1843), Itáu (1845), Tarairí (1854), San Francisco Solano, hoy 

Villa Montes (1860), Macharetí (1868), San Antonio (Villa Montes) (1869) y Tiguipa (1872). 

Durante el gobierno de Hilarión Daza se creó la Provincia del Gran Chaco, el 12 de agosto de 

1876, con su capital Caiza y los Cantones: Itau, Tartagal (ahora Argentina), Caraparí, Yacuiba, 

y las misiones del río Pilcomayo. Mediante Ley del 19 de octubre de 1880, se definió como 

Capital de la Provincia Gran Chaco a la Villa de Yacuiba. 

La ocupación de la región del Gran Chaco, en la época republicana, fue lenta, debido 

principalmente a la ausencia de caminos. Todos eran de herradura, recién en 1928, en víspera 

de la guerra con el Paraguay, se inició el camino carretero desde Tarija a Entre Ríos. En 1920, 

la firma comercial de origen alemán, denominada Casa Alemana Staud, recibió en concesión 

de parte del gobierno nacional, gran parte del Chaco a propósito de iniciar la crianza de 

ganado mayor para exportación. Después de realizar ingentes inversiones no prosperó como 

habían planeado sus propietarios, disminuyendo paulatinamente el interés y las inversiones, 

de tal modo que años antes de iniciada la contienda bélica la empresa abandonó la región. 

 

Si bien la región de Bermejo ya había sido visitada en épocas tempranas por los 

conquistadores españoles, donde don Nicolás Heredia, en 1539 y años posteriores estuvo 

recorriendo esa zona y, posteriormente, las misiones religiosas, recién en la época de la 

Independencia es que se fue ocupando lentamente ese territorio. 

 

 Con el Decreto del 12 de agosto de 1876 se creó el Cantón Bermejo, formando parte de la 

Provincia de La Concepción. Mediante Ley del 8 de noviembre de 1894 se creó la Provincia Arce 

y el cantón Bermejo pasó a formar parte de la misma. El 16 de julio de 1902 se fundó el Fortín 

Virgen del Carmen de Juntas de San Antonio; posteriormente quedaría con el nombre de 

Fortín Campero y actualmente se denomina Bermejo. 

 

En 1920, el gobierno boliviano concedió a la firma Richmond Levering Co., una enorme 

superficie para la exploración de petróleo, en agosto de 1922 se inició la primera perforación 

en el país. En 1924 se perforó un nuevo pozo que resultaría productivo. Bermejo en 1925, se 

constituyó en un centro petrolero. 

La fundación de centros como Yacuiba, Villa Montes, Bermejo, así como otras localidades 

menores, permitieron la consolidación paulatina del territorio tarijeño. 
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En Bermejo se descubrió petróleo, en la década de 1920. Entre Yacuiba y Villa Montes se fue 

desarrollando la actividad agropecuaria. 

 
2.4.        La Guerra del Chaco 

 
Un evento determinante en cuanto a la ocupación del territorio ha sido la Guerra del Chaco, 

desde 1932 hasta 1935. Durante esta conflagración, la actividad pecuaria prácticamente 

desapareció de la zona debido por una parte, al alto grado de migración, especialmente de la 

población indígena que se trasladó a la Argentina, y por otra, a la elevada tasa de defunciones 

como resultado de las acciones bélicas. Estas acciones ocasionaron la reducción y el tamaño 

de poblaciones originarias de Guaraní y Weenhayek, mientras que otras fueron desapareciendo 

(lenguas y chorotes). 

Como resultado, Tarija perdió una gran parte de su territorio. 

Sin embargo no se puede dejar de puntualizar, que un factor positivo de la guerra, fue la 

integración vial del Chaco con el Valle Central por motivo de la construcción de la carretera 

hasta Villa Montes y Yacuiba (1930-1935). 

Efectivamente, los viajes a caballo y mula que se realizaban anteriormente duraban varios 

días, durante la guerra, con el camino carretero el viaje se efectúa ahora entre 8 y 12 horas. 

 
2.5.        La Revolución Nacional de 1952 

 
Con posterioridad a la Guerra, el Departamento se volvió a repoblar y se reiniciaron las 

actividades agropecuarias. En el Departamento de Tarija, la propiedad rural estaba compuesta 

por grandes extensiones, muchas de ellas eran latifundios, esta situación persistió hasta 1952, 

año en que se produjo la Revolución Nacional. En 1953 se creó la Ley de Reforma Agraria, 

quedando todas las propiedades rurales en poder del Estado.  

Este hecho quebró la estructura agraria que estaba conformada por un sistema de grandes 

propiedades en poder de escasas familias, dando paso a otra por la cual las tierras pasaron a 

poder de los campesinos. 

 

Las migraciones y las actividades económicas del periodo 1970 - 1992 

Durante la década de 1970, con motivo del auge del petróleo y con una mejor accesibilidad a la 

región del Chaco y Bermejo, se produjo una ocupación del territorio, mayoritariamente por 

inmigrantes de Potosí y Chuquisaca, quienes realizanbar actividades agrícolas en el pie de 

monte de la Serranía del Aguaragüe; principalmente las comunidades de Tarairí, Caigua, 

Puesto García y Lagunitas. 
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Durante este periodo se pavimentó parte de la carretera Tarija - Bermejo, aproximadamente 65 

Km., correspondiente al tramo Tarija - Padcaya. 

En 1978 se creó la Corporación Regional de Desarrollo de Tarija (CODETAR), cuya misión era 

promover el desarrollo económico y social del Departamento. La Corporación elaboró el primer 

"Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento de Tarija 1978-1982" y entre las 

principales actividades por desarrollar fueron la promoción de la actividad agropecuaria, 

particularmente en el Chaco. 

En 1985, la agudización de los problemas político - económicos derivó en el Decreto Supremo 

21060, que ocasionó una migración masiva de los distritos mineros de los Departamentos de 

Potosí y Oruro, principalmente. Tarija fue una de las regiones receptoras de los mineros y el 

Chaco fue un de las regiones seleccionadas para este destino. 

 

La instalación de la Fábrica de Aceite en Villa Montes, así como la construcción de 

infraestructura de riego, la habilitación de tierras para la agricultura y la pavimentación de la 

carretera Yacuiba - Santa Cruz, tuvieron un impacto significativo sobre la modificación de las 

formas de ocupación de importantes áreas de los Municipios de Villa Montes y Yacuiba. 

Otros polos de desarrollo elegidos, fueron la localidad de El Puente donde se construyó la 

fábrica de cemento y Bermejo donde se cuenta con el ingenio azucarero. Por este motivo el 

Triángulo de Bermejo recibió numerosos migrantes del norte, dedicándose principalmente al 

cultivo de la caña y al comercio informal. Además de los polos de desarrollo mencionados 

existieron otros como la fabrica de papel en Emborozú, una fábrica de vidrios en San Lorenzo y 

la desmotadora de algodón en Palmar Chico, que fueron proyectos que nunca llegaron a 

consolidarse. 

La llegada no prevista de considerables masas de migrantes, ocasionaron el colapso de la 

infraestructura y los servicios básicos del Departamento, dando como resultado el desarrollo 

anárquico y sin una adecuada planificación territorial. 

 
2.6.        El periodo 1992 � 2007 

 
En 1992, con motivo de la política de capitalización, las áreas de interés hidrocarburífero (26% 

del territorio departamental) fueron contratadas a diversas compañías petroleras. El 

descubrimiento paulatino de importantes reservas de gas y su explotación, permitió que el 

Departamento pudiera disponer de mayor cantidad de divisas. Durante este tiempo, se 

realizaron importantes obras de infraestructura de apoyo a la producción: ampliación y 

asfaltado de caminos, telefonía, riego, ductos y servicios básicos. 
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3 SAN LORENZO 
 

3.1.   Historia  
 

En 1574 don Luís de Fuentes y Vargas se comprometió en fundar la ciudad de San Bernardo. 

Había llegado el 16 de marzo a Potosí, y en Chichas reunió a los indígenas para poblar la 

nueva ciudad. 140 llegaron a Iscayachi y más tarde a Calama. Tras tres meses de exploración 

y el descubrimiento de poblaciones de indios Tomatas, Luís de Fuentes, añoradizo de 

Andalucía, bautizó el río con el nombre de Guadalquivir. La fundación de la ciudad de « San 

Bernardo de la Frontera de Tarixa » tuvo lugar el 4 de julio de 1574. A tres leguas de la nueva 

ciudad, en los primeros edificios de Tarija la Vieja en los que Luís de Fuentes había colocado 

una guarnición Chicha, surgieron los Chiriguanos, tomaron el lugar y exterminaron a los que 

ofrecieron resistencia, y amenazaron con destruir la nueva ciudad en el plazo de un mes. 

Durante el enfrentamiento por Tarija la Vieja los indios Tomatas prestaron valerosamente 

ayuda a los españoles y les permitieron derrotar a los asaltantes. Después de este hecho los 

Tomatas construyeron una iglesia en honor de San Lorenzo y así la ciudad de Tarija la Vieja 

tomó el nombre de San Lorenzo. 

 

A continuación San Lorenzo creció en medio de la inseguridad y desorden característicos de la 

época de la conquista y luego de la colonización. Por eso una de las prioridades de los 

habitantes fue protegerse y las villas de Tarija Cancha, San Lorenzo y Tarija fueron las 

guardianas de una sociedad aterrorizada y saqueada. 

En esta época la región no producía sino que consumía, por su papel estratégico y 

administrativo. Tras la eliminación de las tribus indígenas [principalmente los Chiriguanos la 

región conoció una era de paz que permitió el restablecimiento comercial y la aparición de las 

primeras poblaciones situadas a lo largo del río Guadalquivir.  

Los comerciantes fueron los primeros en desertar el campo por la ciudad, en busca de 

estabilidad y protección. Su naturaleza errante les transformó en seres libres, en oposición a 

los habitantes dependientes de la tierra. La ciudad vino a ser el símbolo de la libertad y de la 

democracia. La artesanía se desarrolló al tiempo de la expansión comercial. 

 

Hacia 1870 la ciudad de Tarija era un centro comercial próspero, San Lorenzo se convirtió en 

su principal proveedor de productos frescos que se exportaban hacia el interior del país. El 12 

de agosto de 1876 se creó la provincia de San Lorenzo con la capital del mismo nombre, que 

comprendía cinco cantones: Chayasa, El Puente, San Mateo, Tucumilla y Erquis. Tras la 
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independencia la provincia tomó el nombre el Eustaquio Méndez por acuerdo del 25 de octubre 

de 1945. 

 

Hasta la década de los 90 la ciudad de San Lorenzo se desarrolló tranquilamente, preservando 

su carácter rural y su imagen tradicional. Pero durante estos últimos años varias 

intervenciones han roto la tranquilidad de esta villa pacífica. La política de desarrollo parece 

desvalorizar la importancia de las riquezas heredadas en provecho de otros intereses. 

 

De cara al futuro sería imprescindible poder controlar el desarrollo urbano y preservar la 

arquitectura y la imagen que constituyen la atracción y el encanto de San Lorenzo. 
 

3.2.  Características Generales 
 

� La ciudad de San Lorenzo está situada en el departamento de Tarija, más precisamente en la 

provincia Méndez, que cuenta con el 8,18 % de la población total del departamento. Está 

compuesta de dos secciones, la primera de la cuales tiene por capital San Lorenzo, la ciudad 

principal, con 2.340 habitantes. 

 
� La región que constituye la primera sección se caracteriza por una baja actividad económica, 

que se concentra principalmente en el sector agropecuario. Su aportación al producto interior 

bruto [P.I.B.] regional es insignificante. 

 

� Actualmente el desarrollo de la región, se concretiza por una parte por varios proyectos y 

programas para optimizar la productividad y acrecentar la producción, y por otra parte por la 

valorización y la promoción de lugares históricos y culturales poco conocidos. 
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� En el estudio de las características físicas, sociológicas, económicas y de producción que 

sigue se pueden observar dos áreas geográficas distintas en la provincia Méndez. Una es la del 

altiplano, que llamaremos zona alta, y la otra comprende los valles y los cerros. 

                     
 
 

3.2.1.  Situación del área del estudio 
 

� Geográficamente el departamento de Tarija tiene una extensión de 37.623 km² entre los 

meridianos 65°25�48� y 62°15�34� de longitud oeste y entre los paralelos 20°53�00� y 22°52�30� 

de latitud sur. La provincia Méndez se sitúa al extremo nordeste del departamento de Tarija y 

está comprendida entre los meridianos 64°20� y 64°50� de longitud oeste y entre los paralelos 

21°20� y 21°45� de latitud sur. Tiene una extensión de 4.861 Km² o del 12,92 % del 

departamento. 

 

� El municipio de San Lorenzo está a la longitud 64°45� oeste y a la latitud 21°25� sur, a 1.900 

metros de altura sobre el nivel del mar. 
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3.2.2.  Características Físicas 
 

3.2.2.1  Topografía 
 

� La Provincia Méndez se encuentra en los últimos contrafuertes del bloque subandino, 

orientados de Norte a Sur, por lo que se puede distinguir una zona de montaña, alta y 

accidentada, y una zona de valles con poco relieve. 

      
 

� La zona alta ocupa 1955 Km² que representan el 93,30 % del territorio de la primera sección 

de la provincia Méndez. Los suelos de esta zona montañosa tienen unos 50 cm. de 

profundidad y son pobres y poco fértiles. Al contrario los 6,7 % restantes de l territorio se 

encuentran en valles de origen fluvio-lacustre compuestos de sedimentos aluviales. Las tierras 

tienen una profundidad media de unos 100 cm. y son muy fértiles. 

 

� Los picos sobresalientes de la Provincia Méndez son: Tacsara, Yunchará, Chijmuri y el Cerro 

Negro que culmina a 4614 m de altura. 

 

� El paisaje de la Provincia Méndez resulta de dos procesos: 

- Un proceso de tipo distrófico del que se originan las irregularidades del relieve 
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- La erosión debida al agua y al viento. Sus consecuencias van aumentadas por la tala 

excesiva, la poca variedad de cultivos que empobrece los suelos, la falta de programas de 

control del caudal de aguas, etc. 

 

� La comunidad de San Lorenzo se encuentra en la zona baja en un terreno en declive 

constante hasta el río Guadalquivir. En la zona central de San Lorenzo la pendiente es de 0 a 6 

% y en las proximidades de los ríos Chico, Calama, Pajchani y Guadalquivir puede ser del 6 al 

17 %. 

 
3.2.2.2.  Geología: 

 

� Las deformaciones superficiales de la Provincia Méndez son en su mayoría de la era 

Paleozoica inferior y media. 

 

� Se pueden observar secciones estratigráficas con presencia de fósiles en buen estado de 

conservación en las zonas montañosas de Tacsara y Yunchará [secciones tipo del Paleozoico 

inferior]. 

 

� Parte del « Valle Central » en la provincia Méndez y parte de la Provincia Cercado presenta 

variedad de elementos de origen paleozoico [minerales, metales y elementos radioactivos] y 

algunos fósiles de vertebrados del Cuaternario. 

 

� En una banda de terreno paralela al río San Juan, al límite de los departamentos de Potosí y 

Chuquisaca, se han identificado rocas del Mesozoico. 
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3.2.2.3.  Geotécnica: 

 
� Se distinguen tres tipos de suelos: 

 

- Coluvio-fluviales en las regiones elevadas y principalmente alrededor del Cerro Pajchani. Este 

tipo está constituido de una mezcla de sedimentos de varias dimensiones llevados por vía 

fluvial. 

Textura: arena, gravilla y cantos o arcilla arenosa o suelo arcilloso 
- Terrazas aluviales recientes, principalmente en las partes bajas de las zonas de regadío y de 

poca pendiente [0 a 5 %]. Estos suelos están compuestos de materiales de pequeño diámetro 

en la superficie que reposan sobre elementos más grandes [gravillas y cantos] 

Textura: arcilla, arcilla arenosa 
- Terrazas aluviales inundables, agrupadas en las partes bajas cerca de las corrientes de agua. 

Son suelos poco profundos y que retienen poco el agua. 

Texturas: gravillas 
� Si se quiere establecer un paralelo con la utilización del suelo se puede decir que: 

- Las zonas de suelo rocoso [Cerro Pajchani] son las más propicias a una alta densidad de 

construcción. 

- - Los suelos de constitución arcillo-limoso [riberas de los ríos Calama, Guadalquivir y 

Pajchani] son las zonas de mediana densidad de construcción 
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- - Los suelos de constitución arcillo-limosa [ribera del río Chico] forman una zona de 

riqueza natural y ecológica 

- - Los suelos orgánicos [en el resto de tierra a ambas orillas del río Chico] están 

dedicados a la agricultura y pueden estar ocupados por algunas construcciones en baja 

densidad. 

 

3.2.2.4.  Hidrografía 
 

� Las reservas de agua se dividen en aguas superficiales y subterráneas [aguas freáticas]. 

- Aguas superficiales: en la Provincia Méndez los corrientes  de agua principales son el río 

San Juan de Oro al Oeste, Pilaya al Norte y Guadalquivir en el centro. El río San Juan de Oro 

se encuentra en la parte occidental de las Provincias Méndez y Aviles. Es uno de los más 

importantes de la región. Sus afluentes principales son el río Tomayapo y la laguna de 

Tacsara. El río Pilaya se encuentra al Norte de las Provincias Méndez y O�Connor y forma la 

frontera entre los departamentos de Tarija y Chuquisaca. Sus afluentes son los ríos Cajas, 

Hoja, Huacata y Paicho. El río Guadalquivir cruza la Provincia Méndez y riega un amplio 

territorio con sus numerosos afluentes: ríos Alto Guadalquivir, Tolomosa, Camacho, Santa 

Ana, etc. Que se encuentran en las provincias de Aviles, Méndez y Cercado. El río Guadalquivir 

tiene un caudal que oscila entre 0,4 m3.s y 15m3/s según la estación. 

      
 

� La población de San Lorenzo está rodeada por corrientes de agua: ríos Pajchani al Norte, 

Guadalquivir al Este, Calama al Sur. El río Chico cruza la ciudad de Oeste a Este. 
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� Aguas subterráneas [aguas freáticas]: provienen de la saturación en aguas pluviales de 

distintas formaciones geológicas y del desagüe superficial [derretimiento de la nieve]. Se 

encuentran cerca de la superficie y son importantes para las necesidades en agua y las 

actividades de la población de la región  

(Tarija Cancha, Calama, Pajchani y San Lorenzo). 

 

    3.2.2.5.  Clima 
 

� En la provincia Méndez hay gran variedad de microclimas. Se pueden clasificar en dos zonas 

ya evocadas: la zona de altiplanica [zona alta] y la de los valles [zona baja]. 

La primera se caracteriza por un clima frío y árido con pocas precipitaciones.  

La segunda presenta un clima semi-árido con precipitaciones que se concentran de noviembre 

a marzo [el 90 % de las precipitaciones anuales] y una sequía casi total en invierno. 

� Por lo que se refiere a las temperaturas, la media anual es de 16,7 °C, con una amplitud 

anual media de 8,85 °C a 25,8 °C. 

� La humedad relativa anual es del 66%. 

� Los vientos en San Lorenzo varían según la estación del año. En invierno (de junio a agosto) 

hay vientos fríos del oeste. En verano los vientos son templados y provienen del sureste. 

Corresponden a la estación de lluvias. 

� La duración media anual de sol es de 200 días/año. Durante la estación fría [de mayo a 

octubre] la media anual mensual es de 240h/mes. 

 

3.2.2.6.  Vegetación 
 

� En la Provincia Méndez la vegetación es distinta en la zona alta y en la zona baja. 

� La primera, que recubre las zonas montañosas de las cimas de la Cordillera Oriental del 

Altiplano se subdivide a su vez en dos grupos: 

- en los llanos del Altiplano y de la Cordillera alta se encuentran los pajonales, tola, yareta y 

algunos bosques de kewiñas  

- en la ribera del río San Juan del Oro y del río Pilaya la vegetación característica se compone 

principalmente de arbustos espinosos propios de las zonas áridas. En las partes bajas 

cercanas a los ríos crecen especies  más altas. 

� En la zona baja, en la que se incluye gran parte de la Provincia Méndez, desde la vertiente 

occidental de la cordillera de Tacsara hasta el vertiente occidental del Cóndor. La vegetación 

característica de esta región se compone en una mayoría de arbustos y de diversas gramíneas. 
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Pero en las regiones de Erquis, La Victoria, Sola, Bella Vista, Guerra Huayco y la vertiente sur 

de San Andrés se encuentran pinos, alisos, mabuceas, arrayanes, molles y sauces llorones. 

Estos últimos básicamente al borde del agua. 

� Más precisamente en San Lorenzo, se encuentran ante todo: sauces, eucaliptos, molles, 

churquis, así como algarrobos, higueras, nogales, pinos, fresnos. Las zonas de vegetación más 

densa se encuentran a menudo cerca de los ríos. 

    

 
 
 

3.4. A spectos Socio-Económico-Productivos 
3.5.  

� Si se pretenden analizar los aspectos socio-económico-productivos de San Lorenzo, hay que 

interesarse por la población que es a la vez sujeto (actor del desarrollo y de las actividades 

económicas) y objeto [padece de las consecuencias del desarrollo]. Se estudiarán pues al 

principio las condiciones de vida, a saber: la vivienda, el acceso al agua y a la energía, a la 

educación y a la sanidad. Estos criterios conducen además a establecer una « escala la 

pobreza », que se aplicará a San Lorenzo. Se intentará, en la medida de lo posible, de 

establecer una comparación sea con el Departamento de Tarija, sea con la Provincia Cercado, 

que está más desarrollada que la de Méndez. Se analizará también la organización de la 

infraestructura, del equipo urbano, de la red vial de la ciudad de San Lorenzo. 
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3.4.1.  Población, crecimiento demográfico, migraciones 
 

provincia 
Superficie 

(km²) 
Pob. 

Densidad 

(hab./ km²) 
  

área urbana 
    

área rural 
        

Dep. Tarija 37.623 391.226 10,40 195.305 195.921 120.008 127.728 75.297 68.193 

Cercado 2.078 153.457 73,85 73.954 79.503 65.189 70.594 8.765 8.909 

E. Méndez 4.861 32.038 6,60 15.511 16.527 1.340 1.412 14.171 15.115 

1° Sec. 
Méndez 

2.096 21.375 10,19 10.391 10.984 2.752 18.623 

       « Reparto de la población por sexo y zona de habitación [2001] »                                                                                      « INE »                            

 
� Según el histograma la población del Departamento de Tarija a prácticamente cuadruplado 

en 50 años. El gráfico siguiente muestra la evolución de la tasa de crecimiento de la población 

total, urbana y rural, del departamento. 

 

� Se puede comprobar que el crecimiento de la población es cada vez más rápido, pero en favor 

de las zonas urbanas: es el fenómeno del éxodo rural. La Provincia Cercado es la más poblada 

del departamento, a pesar de su superficie limitada, lo que le confiere una densidad de 

población claramente superior a la de la Provincia Méndez y de las demás. La población 

femenina es globalmente superior en número. 

 
� Las migraciones son el principal factor de esta evolución demográfica. El término migración 

se refiere a los desplazamientos desde o hacia un sitio determinado, de la población, con el fin 

de llevar a cabo actividades económicas, sociales, culturales, etc. 

 

periodo 1976 -1992 periodo 1992 - 2001 

total   total   

total 55,6 53,7 57,6 34,2 35 33,5 

urbano 119,2 115,3 122,9 55,4 55,8 54,9 

 
Dép. Tarija 

 rural 15,3 15,9 14,6 8,7 11,4 5,9 

total 88,3 86 90,5 41,8 41,8 41,7 

urbano 31,6 28,4 34,5 50,6 51,1 51,2 

 

Cercado 
 rural - 2,3 - 3,5 - 1,2 - 2,5 0,65 - 5,4 

total 20,3 20 20,6 7,2 7,5 6,9 

urbano 15,6 17,5 14 17,6 22 13,7 Méndez 

rural 20,7 20,3 21,1 6,4 6,4 6,4 

       « Reparto de la población por sexo y zona de habitación [2001] »                                                                       « INE »                                                                      
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� De manera general, las tasas de crecimiento han disminuido todas durante el segundo 

período estudiado. En el Departamento de Tarija las migraciones se dirigen esencialmente en 

dirección de los centros urbanos [principalmente Tarija]. Esto explica el hecho de que en la 

Provincia Cercado la tasa sea todavía importante en favor de las zonas urbanas. El éxodo rural 

viene marcado por el saldo migratorio negativo. En la provincia Méndez, la atracción de las 

ciudades va aumentando, pero es una provincia, a pesar de todo, todavía rural. La ciudad de 

San Lorenzo es, con la de Entre Ríos en la Provincia O�Connor, uno de los centros urbanos con 

menor población [2340 habitantes de 2001] del departamento. 

 

� En la Provincia Méndez, sobre el total de inmigrantes, el 68,5 % son hombres, el 31,5 % 

mujeres, y la mayoría, jóvenes. Lo cual demuestra que los hombres tienen más movilidad, y 

hace pensar que la razón del desplazamiento es la búsqueda de un puesto de trabajo. Las 

razones de la inmigración hay que buscarlas en las oportunidades de trabajo que ofrece la 

abundancia de tierras arables, así como en la proximidad de la región de origen y de las 

culturas correspondientes. 

 

� El más importante flujo de inmigrantes proviene del Departamento de Chuquisaca, seguidos 

por los del Potosí y de Santa Cruz. 

 

� Según un censo de 1992 el 46,9 % de la población de la Provincia Méndez tiene entre 0 y 14 

años. Los habitantes de más de 65 años no representan más que el 4,8 %. Este reparto es 

característico de una región subdesarrollada. 

 

3.4.2   Vivienda: 
 

� Las fuertes tasas de crecimiento de la población en América Latina en general y en Bolivia en 

particular se hallan al origen del déficit de viviendas. El problema viene agravado por la mala 

calidad de las construcciones existentes y por el hecho que la construcción de nuevos bloques 

de viviendas, patrocinados a veces por organismos financieros [FIS y PRODIZAVAT], no van 

seguidos por el equipamiento de servicios sanitarios y sociales. 
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« Repartición de las habitaciones según la ocupación y la zona »                    « INE »                                                                             

� En el cuadro la ciudad de San Lorenzo viene considerada como único centro urbano de la 

Provincia Méndez. 

 

� En la primera sección de la provincia Méndez se encuentran básicamente construcciones 

provisionales [el 90 %] con estructura de adobe y piedra y techo de teja. Por término medio se 

encuentran siete personas por vivienda, que se componen a menudo de dos habitaciones. Esta 

situación crea un medio ambiente muy denso. 

 

� En San Lorenzo y a pesar de una apariencia de limpieza y orden y de que la mayoría de 

familias disponga de un espacio de vida suficiente, hay un índice de hacinamiento y 

promiscuidad. La situación viene agravada por la escasez de servicios y de infraestructura. 

Pero desde los años 1966 se puede observar que una parte creciente del volumen construido 

está dedicada a actividades del sector terciario y a la vivienda: es una prueba del 

desplazamiento progresivo de las actividades agrícolas del centro  de la población. 

 

3.4.3.   Agua 
 

� De las 6017 viviendas, sólo una 2121 están alimentadas por agua canalizada. Lo que 

significa que las 3896 restantes no cuentan con este servicio y se alimentar gracias a los 

pozos, lagos o corrientes de agua. De las 2121 viviendas con agua, sólo 697 tienen una 

canalización hasta el interior de la casa. Las 1424 que quedan disponen de una boca en el 

exterior del edificio. 

 

� Otro ejemplo para ilustrar la precariedad del sistema de aguas es el de las escuelas de la 

Provincia Méndez, ya que sólo el 40 % de ellas tienen acceso a la red distribuidora. 

 

 

Habitaciones 

total Zona urbana Zona rural 

Tot. 
Ocupada

s 

Desocupad

as 
Tot. 

Ocupada

s 

Desocupa

das 
Tot. 

Ocupada

s 

Desocupa

das 

Méndez 7.304 6.940 364 690 647 43 6614 6293 321 

Cantón San Lorenzo 805 755 50 690 647 43 115 108 7 

 Cuidad San Lorenzo 690 647 43 690 647 43 - - - 



Museo Histórico de Tarija                                                        
 

 
Univ.  Israel Carlos España H.                                                                                                                                      UMSA 

Petae IV � Carrera de Arquitectura 

31 

3.4.4.   Salubridad:  
 

� De las 6017 viviendas encuestadas, 492 están equipadas con servicios sanitarios de 

desguace [fosa, cloacas], 844 con servicios sanitarios sin desguace, y 4681 no disponen de 

ellos. 

 
3.4.5.    Energía eléctrica:  

 

� Solamente 1316 de las 6017 viviendas, es decir el 21,85 %, están alimentadas, y la mayoría 

de ellas se encuentra en San Lorenzo. En la zona rural, solamente el 16 % se encuentra en 

este caso. Ello significa que menos del tercio de las viviendas están conectadas a la red 

eléctrica, lo que limita el desarrollo de la pequeña industria y las posibilidades de 

diversificación de la producción para la cual la energía eléctrica es indispensable. 

 
3.4.6.    Idiomas: 

 
� En la Provincia Méndez se habla principalmente español. Se utilizan también otras lenguas, 

como el quechua [Potosí], el Aymará [La Paz, el Altiplano] y el Guaraní [Chaco]. 

� Un censo de 1992 en la Provincia Méndez da una idea de la población que no habla más que 

estos idiomas: 

 

- quechua: el 1,67 % [395 personas] 

- aymará:  el 0,18 % [43 personas] 

- guaraní:  el 0,04 % [11 personas] 

 

3.4.7.   Cultura 
 

� La primera sección de la Provincia Méndez presenta una buena homogeneidad cultural, lo 

cual se manifiesta durante las principales fiestas religiosas [Pascua Florida en abril, San 

Lorenzo el 10 de agosto, San Roque el 24 de agosto, San Antonio en junio, la Fiesta del Señor 

Milagro en septiembre] o durante las fiestas tradicionales como el Carnaval en febrero. 

 

� A los habitantes de San Lorenzo se les tiene por gente de carácter alegre, abierto y amantes 

de sus tradiciones [fiestas ya citadas]. 
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Esta infraestructura destinada a establecer esta actividad lastimosamente no esta siendo 

tomada con responsabilidad por las diferentes autoridades tanto a nivel nacional y las 

instituciones que están dedicadas,  por no existir un estrategia conjunta entre los actores 

principales, la atención que se le brinda en los Museos a los visitantes tanto nacionales como 

extranjeros en región no es la mas optima, aunque en verdad los museos a nivel nacional bien 

provistos son escasos. 

 
 La elección del sitio viene a reforzar la política emprendida por autoridades de 

San Lorenzo que es proyectar y presentar una población interesante turisticamente, 

organizando espacios públicos como museos, parques, equipamientos deportivos, etc. 

Incrementando  de servicios e infraestructura óptima y adecuada para ofrecer información de 

la historia y la proyección cultural que esta provincia esta buscando para su desarrollo. 

 

� Para el sector cultural existen 3 museos (Casa de Eustaquio Méndez, Casa de Oscar Alfaro, 

Casa del Naranjo) y una biblioteca. 

� Para el ocio y el tiempo libre la ciudad dispone de 2 plazas públicas (Principal y de las 

Pascuas) y de dos parques infantiles. La plaza central fue renovada en 2001 y en su nueva 

configuración presenta calidades ambientales que responden a las necesidades de los usuarios 

pero no tiene relación con el contexto o entorno. Es al mismo tiempo un símbolo importante de 

la ciudad y el lugar de llegada y de salida de los usuarios del transporte público. 

 

  Lastimosamente las autoridades no toman en cuenta este tipo de aspectos, por 

l diversidad de inconvenientes que se presentan en municipios que toda la vida estaban 

descuidados y peor aun por el mal manejo que se le daba a sus pocos recursos. Pero 

naturalmente planteando este tipo de proyectos para el bien de toda la comunidad y confiando 

en la buena fe de las actuales autoridades es necesario enfocar estas problemáticas que es la 

creación de espacios culturales y a lo que se refiere al rescate del patrimonio existente, para 

evitar que exista un desfase cultural que deben de ir de acuerdo con el  desarrollo económico.  

 

3.4.8.  Pobreza 
 

� Después del estudio de las condiciones de vida, de proveimiento de agua y de energía, de 

sanidad y de educación de la población es posible hacerse una idea del conjunto de lo que el 

INE denomina « Mapa de pobreza » o evaluación de la pobreza de la región, que utiliza los 

mismos criterios. 
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habitaciones infraestructuras de servicios 

provincia construcció

n precaria 

espacio de 

vida 

insuficiente 

servicio de 

agua 

precario 

alimentación en 

electricidad precaria 

educación 

insuficiente 

Condición 

sanitaria 

precaria 

Dep. Tarija 30,4 71,5 45,6 43,1 60,5 14,7 

Cercado 13,0 67,2 24,4 19,4 45,2 17,4 

Méndez 64,5 68,1 50,1 83,5 86,2 38,2 

« Proporción [en porcentaje] de la población cuyas necesidades de base no están satisfechas »                    « INE-UDAPE »   

                                                        

� Las mejoras más importantes por lo que respecta a las condiciones de vida en el 

Departamento de Tarija entre 1992 y 2001 están relacionadas con la sanidad y los servicios de 

salubridad, tanto en zona rural como urbana. 

 

� A pesar de ello en 2001 las diferencias entre zona urbana y zona rural son todavía enormes, 

sobre todo en lo que se refiere a la cualidad de las construcciones [lo que se puede explicar por 

la mayor disponibilidad de materiales de construcción] y a los aspectos sanitarios [hospital, 

mejor equipamiento en las ciudades]. 

 

� En el conjunto del Departamento de Tarija la población « pobre », es decir cuyas necesidades 

de base no están satisfechas, se sitúa en proporción netamente superior en las zonas rurales. 

En la Provincia Méndez el contraste se atenúa ligeramente, mientras que en la Provincia 

Cercado es aplastante. 

 

� Para mayor precisión se establece une escala de pobreza [marginalidad, indigencia, pobreza 

moderada, límite de pobreza, necesidades de base satisfechas]. Para el período 1992-2001 en 

el Departamento de Tarija la situación global ha mejorado: sólo el 0,3 % de los pobres están en 

situación de marginalidad y el 14,6 % de indigencia. La mayoría de los pobres se encuentra en 

situación de pobreza moderada. 
 

3.4.9.  Servicio de salud 
 

� El cuerpo médico dispone de personal reducido por comparación a la dimensión de la 

población y no ofrece más que un servicio de urgencias sin especialización, por lo que la 

población tiene tendencia dirigirse a la capital del departamento para el cuidado médico. 

 

� En la primera sección de la Provincia Méndez los cuidados médicos están organizados así: 
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- hospital de distrito: San Lorenzo 

- centro sanitario: Tomatitas 

- dispensarios: Canasmoro, Cerro de Plata, León Cancha, Camarón, Carachimayo. 

 

� 32 personas practican la medicina natural en su comunidad respectiva. En la provincia 

Méndez hay en promedio 1 persona del cuerpo médico por mil habitantes, contra 5 por mil en 

la Provincia Cercado. 

� El 70 % de los habitantes entre 0 y 5 años sufren de malnutrición [el 43 % de sexo 

masculino, el 57 % de sexo femenino]. La tasa de mortalidad de esta clase de edad es por otra 

parte muy elevada [el 85 por mil en la Provincia Méndez, contra el 47 por mil en la provincia 

Cercado y el 60 por mil en el departamento]. Quizás haya que relacionar este número con el de 

partos que tienen lugar en el domicilio, en condiciones precarias. Hay campañas de 

inmunización y de rehidratación oral en dirección de los niños. 

 

� Estos datos reflejan las condiciones de vida precarias y el nivel de pobreza de la población, 

básicamente en el campo. La mortalidad infantil es una de las consecuencias y una de las 

plagas más importantes de las regiones subdesarrolladas. Alimentación pobre, deficiencia de 

servicios sanitarios, falta de asistencia a los niños son algunas de las características que 

afectan a la Provincia Méndez. 

 

� Las causas de la mortalidad de los adultos son generalmente exógenas, generadas por las 

condiciones socio-económicas y ambientales en las que viven los habitantes. Entre los 

diferentes tipos de contaminación se pueden citar las enfermedades de las vías respiratorias, 

cardíacas, diarreas agudas, etc. 

 
3.4.10.   Educación 

 

� La educación es una de las principales funciones del Estado y la base del desarrollo. Está 

íntimamente relacionada con el nivel de pobreza de una región. 

 

� Sin contar la Provincia Cercado, más del 61 % de la población presenta un nivel de 

educación insuficiente, es analfabeta y/o presenta una fuerte tasa de abstencionismo escolar. 

Además la deserción escolar a partir de los 11 años es corriente. 

� En la Provincia Méndez hay escasez de escuelas, principalmente en la zona rural. La capital y 

algunos cantones disponen de tres ciclos escolares, pero en los otros casos no hay más que el 
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ciclo de base. Un profesor tiene a cargo un promedio de 21 alumnos, contra 31 en la provincia 

Cercado, cosa que puede explicarse por la importancia de la población estudiante en Tarija. 

 

� En la Provincia Méndez se observa una tasa de crecimiento anual del nivel de alfabetización 

del 2,6 % Si se mantiene, se necesitarían de 8 a 10 años para lograr una tasa cercana de los 

100 %. 

� Se puede ver  la emergencia del número de alumnos a nivel del ciclo primario al 62,35 %, que 

se puede explicar por el fuerte aumento demográfico de estos últimos años y por el esfuerzo 

consentido a través de programas de desarrollo de construcción de varias unidades escolares 

regionales. 

 

� En la categoría de 10 a 49 años los hombres están, en término medio, más alfabetizados [el 

52,5 %] que las mujeres [el 47,5 %]. Alrededor de una tercera parte de la población de la 

Provincia Méndez es analfabeta, y se compone básicamente de personas de mas de 50 años y 

de una mayoría de mujeres. 

 
3.4.11   Infraestructura 

 
� Agua potable: El sistema de distribución de agua potable de San Lorenzo es deficiente. Por 

esta razón, una gran parte de la población [especialmente los que viven más lejos del centro] 

utilizan los pozos y los canales de riego para satisfacer sus necesidades en agua. La red está 

alimentada directamente por los manantiales de montaña y distribuye el agua sin ningún 

tratamiento especial. 

 

� Alcantarillado: la red de alcantarillado de San Lorenzo está en la actualidad en expansión, y 

una vez terminada debería cubrir las zonas de mayor densidad.  Gracias a la topografía de San 

Lorenzo la red no requiere ningún sistema suplementario para la evacuación. El principal 

problema reside en el tratamiento dinámico del agua y en la situación de las futuras zonas de 

tratamiento, demasiado cercanas al centro. 

 

� Drenaje pluvial: Las condiciones geológicas y topográficas de San Lorenzo hacen que el 

problema del drenaje de las aguas de evacuación sea un punto importante de la 

infraestructura urbana. Por la cualidad de los suelos, poco permeables y frágiles, la región de 

San Lorenzo conoce problemas de erosión. 
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� Energía eléctrica: El servicio de electricidad está a cargo de una sociedad anónima 

«Servicios Eléctricos de Tarija» [SETAR S.A.]. Es un servicio poco extendido y deficiente. Se 

constatan frecuentes cortes de corriente. Actualmente se está instalando una nueva línea 

eléctrica entre Tarija y San Lorenzo que normalmente debería alimentar eficazmente a la 

población. El servicio de iluminación pública se limita a la zona central y no permite el 

desarrollo de actividades nocturnas. 

 

� Teléfono: El programa de telefonía rural de la compañía COSETT comprende dos centrales 

situados en Tomatitas y San Lorenzo, con cada uno una cobertura de 5 km de radio. De las 

comunidades que benefician del servicio se pueden citar: Tomatitas, Lajas, Canasmoro, 

Rancho Norte, Rancho Sur, y la  localidad de San Lorenzo. El número de abonados se eleva a 

416, poco elevado por razones básicamente económicas. El operador ENTEL dispone de un 

central de distribución y cubre de manera irregular la zona con su red de telecomunicaciones 

móviles. 

 

� Servicios de correos: Este servicio se encuentra solamente en la ciudad de San Lorenzo. 

 

� Recojo de basuras: Servicio mínimo que cubre únicamente las calles centrales dos veces por 

semana, lo que supone la formación de basureros salvajes, que a la larga podrían 

transformarse en fuente de polución de la capa freática. 
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3.4.12.  Equipamiento urbano 
 

 � De un total de 552,87 ha que cubre el área de estudio, sólo el 1 % [5,6 ha] se destina a 

equipamientos. Se puede dar una lista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Lista de los equipamiento urbano »                                                                           « Gobierno Municipal San Lorenzo »       

 

� De un total de 552,87 ha que cubre el área de estudio, sólo el 1 % [5,6 ha] se destina a 

equipamientos. Se puede dar una lista: 

� Se puede subrayar la ausencia de infraestructura bancaria, hoteleras y de tratamiento de 

aguas. La casi totalidad de instalaciones se concentra en la zona central y las calles 

principales. 

� El hospital constituye el elemento principal de la infraestructura sanitaria, con unas 10 

camas. Hay también un dispensario, 4 médicos generales y una farmacia. 

 

� La infraestructura escolar está compuesta por una escuela maternal con 4 aulas, una 

escuela primaria con 31 clases, una escuela secundaria con 9 clases. La lista se puede 

completar con la guardería, un parvulario y un instituto técnico. 

 

Tipo de equipamiento Equipamientos 

Administración Alcaldía, consejo municipal, policía, subprefectura 

Educación 
Ciclos de base [4], ciclo intermediario y medio, instituto técnico 

y normal. 

Salud 
Hospital, centre de salud, consultorios médicos [4], policlínica, 

farmacia 

Comercial Marché, almacén [51], venta de comida [6] 

Culto Iglesias [2], capillas, centro parroquial 

Cultura Biblioteca, museos [3] 

Recreación Plazas [2], parques infantiles [2] 

Deporte Estadio, Cancha de football [2],  complejos polivalentes [3] 

institución 
IICA, abogado, oficina de fomento económico, oficina de 

partidos políticos [2], centrales lefónicas [ENTEL, COSETT] 

varios 

Venta de gasolina, peluqueros [5], papelería, taller de 

bicicletas, zapateros [2], electricista, vulcanizador,  mecánico, 

video club [2], centro de fotocopia [3], sastre, carpintero 
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� La infraestructura deportiva se extiende sobre una superficie total de 12500 km² y 

comprende un estadio, dos campos de fútbol y 3 polideportivos, que son utilizados para 

manifestaciones con gran número de participantes. 

 

� Para el ocio y el tiempo libre la ciudad dispone de 2 plazas públicas [Principal y de las 

Pascuas] y de dos parques infantiles. La plaza central fue renovada en 2001 y en su nueva 

configuración presenta calidades ambientales que responden a las necesidades de los usuarios 

pero no tiene relación con el contexto o entorno. Es al mismo tiempo un símbolo importante de 

la ciudad y el lugar de llegada y de salida de los usuarios del transporte público. 

 

� Para el sector cultural hay 3 museos [Casa de Eustaquio Méndez, Casa de Oscar Alfaro, 

Casa del Naranjo] y una biblioteca. 

 

� Los intercambios comerciales se realizan básicamente en el mercado [renovado en 1997] que 

ocupa 700 m² al lado de la plaza central y de la catedral. Agrupa unos 10 comerciantes que 

proveen con los bienes elementales y los productos alimenticios. Hay también, concentrados 

en la plaza central y en la calle Teófilo Vaca, pequeños establecimientos comerciales 

particulares. No hay ninguna tienda particular, a no ser la papelería y la quincallería. A parte 

de los restaurantes alrededor del centro, algunos habitantes sirven comidas ocasionalmente, 

en el mercado. 

 

� En las zonas de culto se cuentan la catedral, principal hito urbano que se distingue no 

solamente por su talla y sus características arquitectónicas, sino también por el «espacio de 

vida que genera su atrio». Hay también una iglesia evangelista, San Emanuel, en la entrada 

Sur de San Lorenzo y la capilla de Lajas al otro lado del río Pajchani. 

 

� La infraestructura administrativa se compone del ayuntamiento, en la plaza central, el 

Concejo Municipal al norte del río Chico, la sub-prefectura y la policía, también en la plaza 

central. 
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3.4.13.   Red vial 
 

� La Provincia Méndez es una de las que tiene una orografía más accidentada, por lo que las 

relaciones intra departamentales son poco practicables. La red viaria de la provincia se puede 

jerarquizar así: 

 

- carreteras principales: la mayor vía de comunicación que cruza la provincia Méndez es la que 

relaciona El Puente, Iscayachi, Tucumilla, El Rancho y Tomatitas. Se integra en la red viaria 

nacional como eje principal de Potosí a Tarija. Los 15 primeros km están asfaltados [Tarija � 

Tomatitas � San Lorenzo]. 

 

- Carreteras secundarias: red complementaria de « penetración » con unos 1700 km repartidos 

por todo el departamento. Permite las relaciones regionales, nacionales e internacionales. 

 

- Caminos vecinales: Todos los caminos que permiten las relaciones entre comunidades y 

cantones. La red es insuficiente en cantidad y en calidad, y constituye un freno 

importante al desarrollo de las regiones rurales. 

-  

 
 

� Por lo que se refiere al acceso a San Lorenzo, existe un sola y única vía que cruza la 

población de punta a punta por la plaza central. Esta vía permite la conexión a otras regiones 

y permite relacionar directamente con Tarija. 
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� La red vial se presenta como trama irregular y se desarrolla a medida de la expansión de la 

ciudad. No existe planificación precisa que jerarquice las vías de comunicación de San 

Lorenzo. La importancia de ciertas calles respecto a otras resulta de la utilización de ellas que 

hacen los habitantes así como de sus características de construcción [materiales: asfalto, 

piedra, tierra, adoquines]. 

 

� Tres tipos de transportes circulan entre San Lorenzo y Tarija: transportes públicos, 

particulares y de mercancías. Los transportes públicos, los « Truffis », salen del centro de 

Tarija y pasan por Tarija Cancha Norte y Sur, Tomatitas y San Lorenzo. Algunos taxis hacen el 

mismo trayecto. Los transportes de bienes son generalmente transportes de tránsito, en 

dirección de otros municipios o a veces para alimentar ciertos comercios [gas, bebidas, etc.]. 

Los desplazamientos al interior de San Lorenzo se hacen básicamente a pie, ya que la 

población que dispone de vehículo es minoritaria. Esto da un aspecto de convivencia y 

pueblerino propio a la ciudad. 

 

3.4.14.  Principales sectores de actividad 
 

� Los tres factores que determinan la utilización del suelo son su composición, el grado de 

erosión y el poder disponer de agua. Si se considera la primera sección de la Provincia Méndez, 

la proporción de suelo utilizado en agricultura no es más que el 1,99 % [el resto está repartido 

entre zonas de pastos, zonas urbanizadas, zonas con relieve accidentado, etc.]. 

 

� Hay también diferencias entres las zonas alta y baja en lo que se refiere a la práctica agrícola. 

En la zona alta, poco fértil, la agricultura ocupa pequeñas superficies y se dedica al cultivo de 

maíz, de patata, de verduras y algún fruto. En las zonas más altas se practica el cuidado del 

ganado ovino y a veces bovino. En la zona baja se cultiva la patata, el maíz, el trigo [el 78,95 % 

de la superficie cultivada en la Provincia Méndez está dedicada a estos tres cultivos], el viñedo, 

ajo y una amplia gama de frutos, verduras y flores. Los cultivos se llevan a cabo de modo 

tradicional y rudimentario en pequeñas parcelas, por lo que la producción está estancada. Se 

practica también la ganadería abierta en las colinas y los campos comunales. 

 

 

                



Museo Histórico de Tarija                                                        
 

 
Univ.  Israel Carlos España H.                                                                                                                                      UMSA 

Petae IV � Carrera de Arquitectura 

41 

 

� El porcentaje de tierras de cultivo con sistema de riego no es de más que del 29,4 %, de los 

cuales 25,7 situados en la zona baja.  Este sistema permite la obtención de dos cosechas 

[Mishka y Tardía]. Los 70,4 % de secano dependen de las precipitaciones y sólo producen una 

cosecha anual. 

 

� San Lorenzo constituye una zona privilegiada por la alimentación en agua [capa freática 

próxima a la superficie del suelo, canales de irrigación, corrientes de agua], por lo que la parte 

baja y la que se encuentra próxima al río Chico son de regadío en su casi totalidad, excepto la 

región norte, cerca del Cerro Pajchani. 

 
3.5.  PAISAJE URBANO 

 

Para proceder con un adecuado estudio tiene que tomar en consideración ciertos factores del 

medio ambiente, arquitectural y social. 

 

Por eso, y en complemento del análisis del « paisaje natural » presentamos una parte dedicada 

al « paisaje construido » que se puede definir como el resultado de la interacción de factores 

naturales, culturales, económicos y políticos. 

 

 
 

3.5.1.  Imagen y identidad urbana 
 

� San Lorenzo presenta, a primera vista, la imagen rural propia a tantos pueblos del 

Departamento de Tarija. Es un lugar en que el paisaje natural fusiona de modo adecuado con 

las intervenciones humanas tradicionales. Por esta razón se constata la existencia de lugares 

intactos y agradables para sus habitantes. 
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� Las zonas próximas a los ríos han no se han visto tocadas por las construcciones y presentan 

una vegetación y unos parajes naturales de gran valor. 

 

� San Lorenzo se presenta como una localidad lineal, que se estira a lo largo del río 

Guadalquivir. El centro se organiza alrededor de la plaza y del mercado. 

 

3.5.2.  Estructura  Urbana 
 

� La trama urbana presenta un trazado irregular de calles, que corresponde a los desarrollos 

consecutivos de cada zona. 

� En el centro de esta estructura urbana existe una tipología constructiva en la que predomina 

la utilización del adobe para las paredes y de tejas para la construcción de cubiertas. La 

morfología más corriente, en lo que se refiere a las viviendas, se compone de volúmenes 

cúbicos distribuidos alrededor de un patio, con techumbre a dos vertientes o cadidas. 

 

� San Lorenzo está construida sobre el modelo de « calle clásica », es decir de una serie de 

viviendas que se tocan construidas al borde de la calle. Los espacios vacíos perpendiculares a 

las calles son estrechas y forman bloques de pequeñas dimensiones. Existen algunos 

conjuntos más grandes en los que se impuso la necesidad de ocupar los espacios centrales 

para evitar la creación de « vacío urbano » 

que podrían degenerar en zonas insalubres. 

 

� Las construcciones poseen en su mayoría 

una fachada « urbana », con acceso a la 

calle, y una fachada trasera « rural » abierta 

al paisaje. De este modo San Lorenzo 

combina en perfecta armonía el campo y la 

ciudad, los espacios públicos y los privados, 

contigüidad de edificios y espacios verdes. 

Se mantiene la unidad de estilo y una gran 

variedad urbana. San Lorenzo representa 

un buen ejemplo de construcción urbana 

para el que crea que la repetición es fuente 

de monotonía. 
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3.5.3.  Itinerarios 
 

� Caminar por San Lorenzo permite apreciar 

varias características y sensaciones. Primero se 

constata una unidad de escala en los edificios, 

así como la jerarquía de la red viaria. El casco 

antiguo está constituido por una serie de callejas 

estrechas con construcciones bajas que, a lo 

largo del recorrido, producen una sucesión de 

efectos de sorpresa al abrir nuevas perspectivas 

hacia espacios distintos.  

 

� Al alejarse del centro, las casas están más 

dispersas pero las paredes de tierra o de piedra 

se prolongan, obstruyendo la vista lateral. 

 

� El acceso a los ríos se hace mediante caminos sinuosos bordeados de abundante vegetación 

y de paredes de piedra bajas. 

 

3.5.4.  Hitos 
 

� Los principales elementos que sirven de hito 

son: 

 

- la estatua de Cristo en la entrada sur de San 

Lorenzo, visible de toda la provincia 

- la catedral de San Lorenzo en la plaza central 

- la casa donde vivió el coronel José Eustaquio 

Méndez, con su característico balcón de madera 

que da a la plaza. 
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3.5.5.  Orientación 
 

� En San Lorenzo, por sus dimensiones, no hay problemas de orientación, aunque se note la 

ausencia total de señalización, salvo para ciertos equipamientos urbanos que tienen postes 

indicadores [hospital, etc.]. 

 

3.5.6.  Escala 
 

� De manera general las calles son estrechas y bordeadas de construcciones que no exceden 

los dos pisos [8 metros], por lo que la escala es adecuada para los peatones. No hay sensación 

de ahogo ni de aplastamiento. 

 

3.5.7.  Texturas y Colores 
 

� Desplazándose por San Lorenzo, lo que predomina es el color del adobe de las paredes y de 

las calles empedradas. Pero hay también construcciones de colores que van del ocre al verde 

oliva, y blanco para los edificios del centro y administrativos. 

 

� El color tiene un papel descriptivo en la composición y construcción de las fachadas, al 

marcar los distintos elementos y detalles de construcción de colores o de tonos distintos: 

cornisas, mansardas, vigas, balcones, puertas o ventanas. 

 

� Se notan tres capas distintas de texturas: 

 

- los suelos, algunos todavía empedrados pero que van siendo cubiertos de cemento o 

asfaltados, perdiendo así su homogeneidad 

 

- las fachadas, en mayoría de adobe, pero a menudo pintadas, cubiertas de pintura o de un 

revestimiento de cal o de pintura, que dan una impresión de diversidad conservando al mismo 

tiempo una unidad de construcción 

 

- las techumbres, de tejas de tierra que proporcionan a la ciudad una textura única. De 

pendiente variable, pero ligera, su articulación alrededor de los patios y sus irregularidades 

son un elemento característico de la construcción de la región. 
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� Existen pocos espacios públicos, utilizados de manera óptima; la plaza no es sólo un lugar de 

encuentro, es también centro de descanso y de vida social. Además por el carácter pueblerino 

e íntimo de San Lorenzo las mismas calles se transforman en espacios públicos. 

 

A notar que casi toda la infraestructura se agrupa en el centro, en menoscabo de las zonas 

rurales, por lo que la mayoría de los habitantes no puede utilizarlas y sigue viviendo en 

condiciones precarias. 

 

3.6.  CONCLUSIONES 
 

3.6.1.    En lo urbano 
 

A notar que casi toda la infraestructura se agrupa en el centro, en menoscabo de las zonas 

rurales, por lo que la mayoría de los habitantes no puede utilizarlas y sigue viviendo en 

condiciones precarias. 

 
Se requiere iniciar el proceso de planificación urbana de este centro con la elaboración e 

implementación de un Plan de Ordenamiento Urbano enmarcado en el Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial, que oriente su crecimiento y preserve su carácter histórico - 
cultural y agroindustrial ligado a la producción hortícola, artesanal vitivinícola y repostera, a 

la provisión de servicios sociales, básicos y turísticos acordes a su nivel jerárquico. 

 
3.6.2.     En equipamiento de servicios básicos y sociales 

 

El centro requiere incrementar la cobertura de los servicios sociales, básicos, productivos y 

de comercialización, acordes a su nivel jerárquico y considerando su proximidad al centro 

primario funcional del Departamento. 

 

En salud, en el mediano plazo, se requiere consolidar y fortalecer el funcionamiento de su 

hospital de segundo nivel, que esté interconectado con la red de puestos sanitarios de la zona 

norte del Valle Central y con el hospital de tercer nivel de la ciudad de Tarija. 

 

En educación, se requiere fortalecer los servicios educativos en sus diferentes niveles con el 

apoyo de un internado funcional y ampliar la oferta de formación técnica en forma coordinada 

con el centro primario de Tarija. 
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En servicios básicos, se requiere que este centro ofrezca sistemas funcionales de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento, energía eléctrica y gas natural domiciliario 

interconectado a la red departamental. 

 

Se requiere aumentar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones que estén 

funcionalmente conectados a las redes correspondientes de la ciudad de Tarija. 

 

  La dotación de servicios turísticos de tipo histórico - cultural. 
 

  Fomento al desarrollo de actividades productivas y de servicios, ofertando servicios 

adecuados y conservando los sitios históricos, los paisajes naturales e históricos - culturales. 

 

4        TURISMO 
 

4.1.      La situación actual del turismo 
 

En Bolivia el turismo constituye un importante rubro económico, como fuente de generadora 

de divisas. En el año 2000, visitaron nuestro país, 380.000 turistas. El aporte del turismo a la 

economía nacional durante el 2002 fue superior a 160 millones de dólares, lo que 

representaba alrededor del 13% del total de las exportaciones de ese año y 32 % de las 

exportaciones no tradicionales. 

En Tarija el turismo es una actividad incipiente, los pocos esfuerzos realizados no han logrado 

posicionar al Departamento entre los principales destinos turísticos del país, y su participación 

en el PIB nacional representa escasamente 0,2 % y, a nivel departamental, el 3,8 %. El 

principal mercado es el de los visitantes nacionales, con aproximadamente 75 % del total. Casi 

la mitad del total de los visitantes extranjeros vienen de Argentina, este factor se debe a la 

ubicación geográfica del Departamento como puerta de ingreso natural. 

 

Hasta la fecha, el desarrollo y promoción turística no han sido encarados de manera 

estratégica y sistémica y han quedado entrampados en esfuerzos dispersos que no favorecen el 

desarrollo de una oferta turística particular. 

 

Por otra parte, el aprovechamiento de los recursos naturales del territorio departamental, en 

especial, los ríos, montañas y su riqueza paisajista posibilitan una dinámica orientada al 

turismo al aire libre y deportivo, el ecotu- 

rismo y el turismo rural. Con una política apuntada a lo que el turista quiere 



Museo Histórico de Tarija                                                        
 

 
Univ.  Israel Carlos España H.                                                                                                                                      UMSA 

Petae IV � Carrera de Arquitectura 

47 

y espera, el potencial turístico departamental es considerable tanto en 

términos absolutos como en términos de valor agregado. 

 

4.2.     Potencial turístico 
 

El potencial turístico del Departamento de Tarija se concentra en sus ríos, montañas, riqueza 

paisajística, con una diversidad de ecosistemas que permiten llegar, en poco tiempo, desde el 

centro de la ciudad de Tarija a la puna y/ o admirar los bosques del subandino. Esta situación 

permite desarrollar el ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural. Asimismo, cuenta con 

riquezas culturales, arqueológicas y paleontológicas, considerando que el territorio tarijeño es 

uno de los principales referentes nacionales con relación a la aparición del hombre en Bolivia, 

sin embargo, toda esta riqueza ha sido poco o nada estudiada. 

 

4.2.1.  Recursos Turísticos 
 

Como destino turístico, las características del Departamento en cuanto a sus recursos, se 

resumen en: 

 

 Turismo ecológico 

 Turismo paleontológico 

 Turismo deportivo-acuático 

 Turismo histórico-cultural-tradicional 

 Turismo etnográfico 

 Turismo de pesca 

 

4.2.1.1.  Turismo Ecológico 
 

Los diferentes ecosistemas existentes en el Departamento como la Zona Andina, Valle 

Central, Subandino y Chaco, son el hábitat natural de diferentes grupos humanos 

asentados en el área con una diversidad de flora y fauna. 

El Departamento cuenta con áreas protegidas declaradas 

y otras que se encuentran en trámite de obtención de la declaración de área protegida.  Son 

Parques Nacionales, 

Reservas de Flora y Fauna de Vida Silvestre y Zonas de Protección, las cuales se constituyen 

en atractivos 

naturales muy importantes. 
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Dentro del turismo ecológico se consideran: 

1.  Áreas protegidas 

2.  Naturaleza paisajista 

 

4.2.1.1.1.  Áreas protegidas y otros 
Las áreas protegidas son patrimonio del Estado, de 

interés público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación y 

reglamentación en base a planes de manejo con fines de protección y conservación de sus 

recursos naturales e investigación científica, así como para la recreación, educación y 

promoción del turismo ecológico. 

 

4.2.1.1.2.  Naturaleza paisajista 
Por la densidad de fauna y flora existentes en el Departamento, se presentan una serie de 

áreas de interés turístico que muestran paisajes diferentes para el visitante, abarcando desde 

la Zona Andina hasta la Llanura Chaqueña. 

 

4.2.1.2.  Turismo paleontológico 

La ciudad de Tarija es un  lugar de verano situado al sur de la República de Bolivia donde se 

puede disfrutar de sus paisajes como atractivos turísticos.  

En este apacible lugar el conocedor o el interesado en ciencias naturales, satisface sus 

conocimientos e inquietudes con los hallazgos que se realizan en sus inmediaciones y que se 

exhiben en el Museo Nacional Paleontológico y Arqueológico. 

 

El Museo Paleontológico 
 

En Tarija se encuentra el museo de Paleontología y Arqueología, que contiene valiosas 

colecciones de materia lítico, cerámica, hueso y metal que han elaborado las distintas 

Culturas que han vivido en esta región. Los restos arqueológicos constituyen testigos de 

culturas en expansión que recibieron influencias del norte, sur, este y oeste de la región. 

La riqueza paleontológica existente en el Valle Central corresponde a los mamíferos gigantes de 

la edad de hielo como los mastodontes, tigres diente de sable, megaterios, 

macrauquenias (llamas), gliptodontes y caballos, entre los más importantes. Esta 

característica convierte al Museo de Tarija en uno de los más importantes del país. 
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4.2.1.3.  Turismo deportivo-acuático 
 

El Departamento de Tarija, hidrográficamente es tributario de la cuenca del Río de La Plata, 

mediante dos sistemas hidrográficos: el Río Pilcomayo y el Río Bermejo que tienen como 

afluentes un conjunto de Ríos que surcan por todas las provincias, haciendo a la región rica en 

recursos hídricos que son aprovechados con fines de riego, dotación de energía eléctrica, agua 

potable, etc. 

 

4.2.1.4.  Turismo histórico-cultural-tradicional 
 

4.2.1.4.1. Lugares histórico-culturales 
 

La vocación histórico-cultural en el Departamento de Tarija cuenta con diferentes 

matices, donde es posible apreciar el patrimonio urbano arquitectónico y artístico de 

la época colonial y republicana del país.  El recurso cultural del Departamento de 

Tarija es de gran calidad, y puede constituirse, junto a la naturaleza y el ecoturismo, 

en los grandes atractivos turísticos del Departamento.  En este contexto se destacan  

los siguientes lugares histórico-culturales de interés turístico: 

 

a) Parques Municipales 
 

b) Patrimonio urbano arquitectónico y artístico 
 

Denominado también patrimonio cultural, comprende todo lo que ha 

sido creado por el hombre a lo largo de la historia hasta nuestros 

días, como edificaciones, iglesias, plazas, etc. 

La Casa Dorada ha sido declarada Monumento Nacional por Ley de la República. Es el edificio 

más importante de la ciudad.  

Otros sitios de interés turístico son:  Iglesias, archivos, bibliotecas y museos religiosos de la 

ciudad. 

  La Iglesia Catedral de Tarija: una joya arquitectónica del siglo XVIII. 

  Archivo Catedralicio: documentos históricos de incalculable valor. 

  Biblioteca Franciscana: un verdadero monumento a la cultura. 

  Museo Franciscano "Fray Francisco Miguel Mari". 
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c) Realizaciones técnico-científicas 
 

Comprende infraestructura de gran magnitud de carácter técnico o científico como la represa 

de San Jacinto y el observatorio de Santa Ana. 

 

d) Etnografía y folklore 
 

Este acápite comprende a grupos étnicos existentes, costumbres, tradiciones y folklore de la 

región.  En el valle de Tarija actualmente no hay asentamientos de grupos étnicos, aunque 

quedan vestigios de los Tomatas. 

 

e) Acontecimientos programados 

 
Son todos aquellos eventos artístico-musicales-religiosos, fiestas populares, espectáculos y 

ferias que se celebran en determinadas épocas del año. 

 

4.2.1.5.  Turismo etnográfico 
 

En la actualidad varios de los grupos étnicos del Departamento han desaparecido como ocurre 

con los tomatas en el Valle Central de Tarija, los tobas y otros en la Zona Chaqueña. Sólo han 

sobrevivido los más fuertes, como son los guaraníes y weenhayeks. 

 

4.2.1.6.  Turismo de pesca 
 

La producción piscícola del Departamento de Tarija tiene su importancia.  Las especies que se 

explotan comercialmente provienen de los Ríos Pilcomayo y Bermejo, aunque también ofrecen 

buenas posibilidades los Ríos Pilaya, Grande de Tarija, Salinas, Salado y otros. 

 

   4.3.  Valle Central de Tarija 
 

Una de las ciudades más antiguas de Bolivia, si bien don Luis de Fuentes y 

Vargas la fundó en 1574, los españoles llegaron en 1538. Tiene atractivos de tipo histórico y 

religioso. 

 

Ciudad Jardín de Bolivia- Capital de la sonrisa 

Tarija tiene un clima templado, soleado, cálido durante el día, fresco durante la noche. 



Museo Histórico de Tarija                                                        
 

 
Univ.  Israel Carlos España H.                                                                                                                                      UMSA 

Petae IV � Carrera de Arquitectura 

51 

Estas condiciones naturales permiten que la ciudad cuente con una variada vegetación 

que dio lugar a la creación de bellos parques, balnearios y plazas, por lo que es conocida 

como "CIUDAD JARDÍN DE BOLIVIA" y por la característica de su gente como CAPITAL 

DE LA SONRISA. La capital andaluza y vitivinícola del país, es reconocida por la calidad y 

variedad de sus vinos y singanis y los pobladores son conocidos por su educación, cortesía 

y buen humor. 

 
Festival Cultural: Abril en Tarija 

Desde hace más de 10 años, la Casa de la Cultura de la ciudad de Tarija ofrece un festival 

cultural durante el mes de abril. Este evento viene consolidándose a medida que transcurren 

los años.  

Las actividades culturales, cuentan con la participación de artistas tarijeños, 

del resto de Bolivia y del exterior. Además de otras actividades cívicas y culturales quese llevan 

a cabo en este mes. 

Fiestas religiosas: y otras 

Según el calendario religioso en la ciudad de Tarija se realizan numerosas actividades. 

Después del Carnaval se festeja la Pascua florida, la característica de esta festividad es la 

ornamentación de arcos con flores bajo los cuales recorre la procesión de la Resurrección de 

Cristo, principal evento de la religión Católica.  

 

En agosto y comienzos de septiembre se recuerda al santo patrono San Roque, destacándose la 

presencia de los Chunchos y los cañeros que le dan un aspecto de lo mas colorido a esta 

festividad religiosa. 

 

El Carnaval Chapaco, que incluye la Fiesta de Comadres y Compadres, es otra festividad que 

resalta las costumbres y tradiciones de los tarijeños y que, año tras año, atrae una importante 

cantidad de turistas hacia la ciudad, tanto del país como de la Argentina. 

 

Yacimientos Paleontológicos 
 

El Valle Central de Tarija, en épocas de fines del Terciario y Cuaternario, conformaba una 

inmensa cuenca sedimentaria conjuntamente con varios cuerpos de agua.  

Esta característica motivó que muchísimas especies de mamíferos, entre los que están los 

mamuts, toxodontes, gliptodontes y macrauquenias. 
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La enorme cantidad de fósiles que se encontraron y se siguen descubriendo, atestiguan y le 

dan la categoría a este Valle como el más importante de Sudamérica, en cuanto se refiere a 

yacimientos de fósiles mamíferos del Cuaternario.  

Esta riqueza fosilífera es un verdadero tesoro paleontológico para la región de Bolivia. En 

realidad, en todo el Valle existe presencia de fósiles; sin embargo, algunas localidades como 

San Blas, Rujero, San Jacinto, el Parque Las Barrancas, Ancón Grande, Armaos, Huayco, 

Tablada, San Pedro de las Peñas, Tolomosita, Erquis y Sella son lugares donde se encontraron 

numerosos yacimientos. 

En el Museo de Ciencias Naturales y Etnografía de la ciudad de Tarija se encuentran 

numerosas piezas de incalculable valor. 

 

Otros Sitios de Interés Turístico en el Valle Central son: 

 

  Represa de San Jacinto (Paisajístico, Deportivo) 

  Valle de la Concepción (Agrícola, Vinicultura, Deportivo) 

  Santa Ana, Observatorio Astronómico (Ruta del Vino, científico) 

  San Lorenzo (Histórico, Religioso, Paisajístico, Deportivo) 

  Carachimayo (Histórico) 

  Sella (Paisajístico, religioso) 

  Presa de Corana / Tomatas Grande (Paisajístico, deportivo) 

  El Rancho (Paisajístico, recreativo) 

  Erquis, La Victoria, Coimata, Club de Golf (Ecológico, Paisajístico, Deportivo) 

  Padcaya (Arqueológico, Religioso, Agrícola, Paisajístico) 

  Chaguaya (Religioso) 

  Rosillas (Agrícola) 

  Mecoya, Rejará y Camacho (Paisajístico, arqueológico) 

  Pinturas rupestres (se encuentran distribuidas en variados sitios, uno de ellos es elde 

Erquis, etc.) 
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Artesanías 
 

En la ciudad de Tarija y el Valle Central se desarrollan numerosas actividades artesanales. 

La principal es la del cuero, tanto en lo que se refiere a zapatería (ojotas), como artesanías para 

promocionar las características y tradiciones de los tarijeños. 

La fabricación de instrumentos musicales como la caña, erque, flauta, caja; la artesanía en 

madera, la producción de lanas, telas y bordados, son otras de las actividades que están 

consolidadas. Por último, la elaboración de dulces y mermeladas artesanales. 

 

Camino preincaico 
 

Este relicto arqueológico, que integra a la red de caminos precoloniales, se inicia en el Abra de 

Calderillas. Es un camino construido por diferentes culturas indígenas (Paleoindio, Arcaico, 

Formativo, Cultura Tarija - Chicha y 

periodo Inka), desde allí se admira los paisajes que se vislumbran aguas abajo, hasta la 

represa de San Jacinto. El camino se encuentra empedrado, con grandes bloques de piedra de 

superficie plana, posee todas las características de los denominados Caminos Incaicos, con 

canales de desagües, plataformas y muros de protección en ambos lados del camino. 

 

 

 

4.4.      El Turismo una forma desarrollo 
 

El objetivo de desarrollo del turismo es preservar las áreas turísticas � recreacionales para ese 

uso y asegurar que las mismas sean desarrolladas en el marco de un turismo sostenible. El 

desarrollo debe estar orientado a la búsqueda de productos relacionados con la naturaleza, el 

aire libre, la vida de campo en el marco de las nuevas tendencias del turismo ecológico, de 

aventura, terapéutico, cultural, histórico, entre otros. 

 

El aprovechamiento de estas ventajas comparativas y competitivas que posee el territorio 

departamental, tiene como fin diversificar la economía y ampliar las oportunidades de empleo, 

asegurando una justa participación de las comunidades locales en los beneficios que genere 

esta actividad. 
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4.4.1.  Preferencias de los turistas 
 

a) Factores que influyen en los turistas para vacacionar en Tarija 
 

Turistas Nacionales                             Turistas Extranjeros 
                                        Clima              27%                                          Clima               25% 

                               Tranquilidad             25%                                Tranquilidad          21% 

                     Paisajes           23%                            Paisajes           21% 

Ciudad atractiva              8%                            Ciudad atractiva   21% 

                 Otros        17%                                      Otros            12% 

 

b) Elementos que llaman la atención en Tarija 
 

Turistas Nacionales    Turistas Extranjeros 
Sitios naturales                 36% Sitios naturales                                    38%       

Buena acogida población                 29% 

 

Cultura  (folklore, tradiciones, aspectos 

Religiosos                                             38%  

Cultura (folklore, tradiciones, aspectos  

religiosos                                         24% 

Otros                                              11% 

Buena acogida población                      14% 

Otros                            10% 

 

c) Lugares visitados en la ciudad 
Turistas Nacionales                   Turistas Extranjeros 

Áreas Verdes                   45%                 Áreas Verdes                   47% 
Culturales                                 30%                   Culturales                  34% 

Mercados                            19%                   Mercados          14% 

Otros                            6%                      Otros                5% 

 

d)  Lugares visitados de la Campiña Tarijeña 
Turistas Nacionales     Turistas Extranjeros 

Tomatitas                       32%    Tomatitas            28% 

San Jacinto   23%    San Jacinto       16% 

Comata                 13%    San Luis        14% 

El Valle             7%    El Valle   12% 

San Luis     5%    Coimata  10% 

Otros                 30%    Otros   20% 
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4.4.2.  Rutas de transporte de pasajeros y frecuencias 
 

En cuanto a medios de transporte terrestre existentes en la ciudad de Tarija, se cuenta con 19 

empresas que prestan sus servicios por las rutas interdepartamentales e interprovinciales, que 

operan desde la terminal de buses. 

 

RUTAS FRECUENCIAS 

HACIA EL NORTE 

Tarija � Potosí � Oruro � La Paz Diaria 

Tarija � Potosí � Oruro � Cochabamba Semanal 

Tarija � Sucre Diaria 

Tarija � Potosí Diaria 

Tarija � Tupiza Diaria 

Tarija � Tupiza � Uyuní Semanal 

HACIA EL SUR  
Tarija � Santa Cruz Interdiario 

Tarija � Bermejo Diaria 

Tarija � Villazón Diaria 

Tarija � Villamontes Interdiario 

Tarija � Entre Ríos � Yacuiba Diaria 
Fuente:  Oficina de Tránsito, Terminal de Buses. 

 

En cuanto al transporte aéreo, en la ciudad de Tarija actualmente operan dos empresas: Lloyd 

Aéreo Boliviano y AeroSur, con aviones tipo Boeing 727-200 para transporte 

interdepartamental. El Cuadro N° 8 indica el número de frecuencias de vuelos diarias, donde 

el mayor número de vuelos se da a la ciudad de La Paz, con 12 vuelos semanales, seguidos por 

la ciudad de Cochabamba con 7 vuelos semanales. 
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4.4.3.  Frecuencia de vuelos aéreos de la Ciudad de Tarija 
 

CIUDAD/DÍA 
LU
N. 

MA
R. 

MIÉ
R. 

JUE
V. 

VIE
R. 

SÁ
B. 

DO
M. 

TOTA
L 

La Paz 2 2 2 2 2 1 1 12 

Cochabamba 1 1 1 1 1 1 1 7 

Santa Cruz   1  1   2 

Sucre 2       2 

Villamontes    1    1 

TOTAL 5 3 4 4 4 2 2 24 
Fuente:  Terminal de Aeropuerto. 
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5       Justificación 
 

 Tarija, con su potencial en lo que respecta al gran valor cultural y natural, 

sumado al hidrocarburífero, vitivinícola, azucarero, aceitero, cementero y con 

grandes expectativas al turismo, moldea un perfil interesante y se ubica a nivel 

nacional con favorables índices de proyección del desarrollo económico-

productivo y por un excelente lugar en el país por su índice de desarrollo 

humano, dentro de este aspecto es importante incrementar estrategias mas 

efectivas para mantener este alto índice, generando espacios adecuados y que 

sean capaces de acoger las gran cantidad de turistas tanto del interior y el 

exterior , enriqueciendo la riqueza cultural y folklórica del las zonas que se 

conservan en estos aspectos. 

 

 
Ejes Ínter departamentales de Integración 

Dirección  Municipal de Turismo de Tarija 

 
5.1.    Por que El Museo Histórico de Tarija 

 
 Diseñar edificaciones destinadas al uso museístico debe ofrecer una 

infraestructura adecuada para albergar, conservar y exhibir o difundir 

correctamente los objetos artísticos y culturales, patrimoniales de nuestra 

sociedad y generando el principio de una educación consecuente y permitiendo 

el refuerzo de nuestra identidad local. 
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 Así mismo, tomamos en cuenta que en nuestro país la gran mayoría de las 

instituciones museísticas operan en edificaciones cuyos espacios son 

insuficientes e ineficientes, generalmente, porque no fueron concebidos 

originalmente para tal fin.  

 

 Por esta razón este trabajo va destinado a consolidar y crear una sede 

digna y óptima para un  �Museo Histórico de Tarija� (MHT). El diseño 

arquitectónico del edificio exige plantear un edificio flexible, cuyos espacios 

ofrezcan amplias posibilidades de exposición y experimentación para los nuevos 

medios didácticos a través de los cuales se manifiesta la historia, la cultura, el 

arte, la cultura por medio de tecnología. 

 

5.2.       La Definición del Museo 
 

 Para definir el concepto de museo podemos recurrir a la etimología y la evolución del 

término, el cual proviene del latín "museum", y este a su vez del griego "mouseion" que 

significa casa de las musas; pero esta definición resulta bastante lejana del concepto 

que actualmente tenemos de museo a causa de la evolución de su significado.  

 En el s. I a.C. es citado por Estrabón (fue un geógrafo e historiador griego 

nacido en Amasia, ciudad del Pontos (la actual Amasía, en Turquía) en el año 

63 a.C.). Refiriéndose a un complejo del III a.C. que incluía biblioteca, 

observatorio astronómico, colección zoológica, salas de estudio y trabajo así 

como un anfiteatro. Avanzando rápidamente hacia el concepto actual 

encontramos que en los estatutos del ICOM (1961-1968), ( Internacional 

Council of Museums o Consejo Internacional de Museos), se puntualiza que "el 

museo es una institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio 
de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público, que adquiere, 

conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, de educación 
y de deleite, testimonios materiales del hombre y su entorno� . El ICOM 

reconoce que responden a esta definición, además de los museos designados 

como tales: Los institutos de conservación y galerías permanentes de exposición 

mantenidas por las Bibliotecas y Archivos. Los parajes y monumentos y 

naturales, arqueológicos y etnográficos, los monumentos históricos y los sitios 

que tengan la naturaleza de museo por sus actividades de adquisición, 

conservación y comunicación. Las instituciones que presenten especimenes 

vivos, tales como jardines botánicos y zoológicos, acuarios, viveros, etc.� La XIV 
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Asamblea General afianzó los parques naturales y los centros científicos y 

planetarios. 

Podríamos especificar aún más y clasificar (sin llegar a realizar todas las 

posibles subdivisiones) las tipologías museísticas, siempre dentro de los 

criterios del ICOM, como:  

 

 Museos de arte: arqueológicos, de Bellas Artes, de Arte 

Contemporáneo, Artes Decorativas; con colecciones de pinturas, 

esculturas, etc. de todos los tiempos y estilos. 

 Museos Generales especializados monográficos y mixtos: 
ciudades-museo, museos al aire libre, jardines, reservas y parques 

naturales.  

 Museos de Historia: museos cuyas colecciones tienen por finalidad 

presentar la evolución histórica de una región, país o provincia, 

persona o hechos históricos. 

 Museos de Etnología, Antropología y Artes Populares. museos de 

colecciones relativas al desarrollo y evolución de la cultura. 
 Museos de Ciencias Naturales: los museos con colecciones 

especializadas en las áreas de las ciencias naturales y exactas. 
 Museos Científicos y de Técnica Industrial: Se consideraron los 

avances tecnológicos conjuntamente con diferentes áreas de 

investigación. 
 Museos interdisciplinarios: aquellos museos con diferentes tipos de 

colecciones que permiten la conjunción de diferentes disciplinas. 
 

5.3.     Ventajas y Potencialidades  
 

 Se han identificado algunas ventajas y potencialidades del departamento 

de Tarija. A continuación de mencionan las más importantes:  

 

 Disponibilidad de recursos financieros departamentales por concepto de 

regalías petroleras, para su inversión en infraestructura y otras acciones 

de apoyo a sectores productivos.  

 Potencial de mayor integración económica y turística con el NOA 

(Argentina) y con el Cono Sur.  
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 Enorme potencial turístico debido a riquezas naturales, culturales, 

paleontológicas, etc.  

 Variedad de suelos y climas teniendo una producción variada de productos 

agrícolas, maderables, ganaderos, minería e hidrocarburos.  

 Diversidad topográfica y de ecosistemas en toda el área departamental.  

 Relativa conflictividad social.  

 Inversiones importantes en programas de salud y educación.  

 Ubicación estratégica ante la posibilidad de vinculación con corredores 

bioceánicos. 

 

 Todo esto haría que las inversiones no solamente vayan dirigidas a 

resolver problemáticas tan urgentes como servicios básicos e incentivo a la 

producción, también tendría que ir necesariamente a un desarrollo humano y el 

incentivo a generar muestras culturales y folclóricas partiendo desde los 

lugares mas alejados a los centros urbanos en donde esta riqueza todavía se 

mantiene en su máxima expresión, se podría decir que la educación y la cultura 

son también necesidades básicas para la mente y el espíritu. 

 

 San Lorenzo, a primera vista, la imagen rural propia a tantos pueblos de 

esta parte de de Bolivia y en particular de Tarija. Es un lugar en que el paisaje 

natural fusiona de modo adecuado con las intervenciones humanas 

tradicionales. Por esta razón se constata la existencia de lugares intactos y 

agradables para sus habitantes. 

 

 Las zonas próximas a los ríos han no se han visto tocadas por las 

construcciones y presentan una vegetación y unos parajes naturales de gran 

valor. 

 

 En San Lorenzo existen pocos espacios públicos, utilizados de manera 

óptima; la plaza no es sólo un lugar de encuentro, es también centro de 

descanso y de vida social. Además por el carácter pueblerino e íntimo de San 

Lorenzo las mismas calles se transforman en espacios públicos, esto se va 

perdiendo por que ahora los denominados espacios públicos se van 

transformando en espacios íntimos por las denominadas salas de juegos e 

Internet. 
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 La región y en general en Bolivia goza de un gran patrimonio cultural tanto 

tangible como intangible; y cuenta escasos museos bien provistos y de una 

optima calidad didáctica, donde se exponga de manera atractiva los bienes 

muebles e inmuebles que posee nuestro territorio. Esto se debe tanto a la falta 

de financiamiento como a la profesionalización de los encargados de los 

mismos. 

 
5.4.        Amenazas y Riesgos 

 

 Existen muchas amenazas y riesgos a los cuales está expuesto nuestro 

patrimonio cultural, principalmente radica en la indiferencia de la mayoría de 

la población respecto al mismo, la cual proviene del desconocimiento de su 

importancia, siendo además afectados por la creciente globalización que tiende 

hacia la uniformización y al surgimiento de criterios centrados en �el progreso y 

la modernidad� .  

 

 En anteriores años las autoridades locales y la comunidad organizada, 

debido al poco interés, conocimiento y aún desconocimiento del significado e 

importancia del patrimonio cultural presente en su entorno inmediato, no han 

tenido una actitud participativa en la protección y defensa del mismo y peor 

aun en la divulgación del mismo. 

 

 A todo esto tenemos que sumarle el daño cultural, social y moral 

ocasionado por el tráfico ilícito de bienes culturales es de tal envergadura que el 

mundo moderno no puede permanecer inactivo ni indiferente ante este 

fenómeno, según los datos estadísticos elaborados por la UNESCO, el 

incremento del tráfico en todo el mundo se debe al crecimiento de la demanda 

por las obras de arte. Es evidente que el robo de bienes culturales afecta tanto a 

los países desarrollados como a los que están en vías de desarrollo y esta 

situación reviste mayor importancia en países como los nuestros, con similares 

características, al ser poseedores de un incalculable patrimonio cultural. 

 

 Aunque el Instituciones Locales de cultura tratan de revertir estas 

tendencias a través de la sensibilización de la población, no obstante la falta de 

capacidad operativa en infraestructura, esta determinada por la escasez 
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presupuestaria, dificulta la materialización y difusión masiva de material 

educativo sobre patrimonio cultural.  

 

 La Casa del Moto Méndez como todo el pueblo, talvez como expresión 

arquitectónica no sea valorada por su sencillez (decorativa-constructiva)  ya que 

en Tarija se puede encontrar edificaciones mucho mas complejas 

arquitectónicamente como ser La Casa Dorada, El Castillo Azul y varios otros; 

Pero posee un incalculable valor histórico y un encanto particular que aportan 

a la expresión de nuestro patrimonio cultural, que con una eficaz intervención 

arquitectónica glorificaría el valor de tan Auténtica Herencia Arquitectónica-

Antropológica. 

    
Casa Dorada- TARIJA 

 Diseñar un espacio Museístico es la finalidad de este trabajo, pues es 

imprescindible que nuestros orígenes, nuestra cultura estén bien registrados y 

nuestra gente, nuestras descendencia, y generará el principio de una educación 

consecuente y permitiendo el refuerzo de nuestra identidad local. 

 

5.5.    Hacia un Museo Didáctico 
 

 Para delimitar la definición de museo debemos valorar brevemente las 

diferencias que 

distinguen los tres grupos de museo según su medio de comunicación: 

 

 El museo contemplativo no establece ningún tipo de comunicación entre 

público y los contenidos o su sistema de organización. 
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 El museo informativo muestra los resultados de un proceso de 

investigación por parte del propio museo, sin hacer partícipe al público del 

proceso de modo que únicamente recibe las informaciones. Es un museo 

de didáctica pasiva. 

 En el museo didáctico el usuario es un elemento activo en el proceso de 

descubrimiento y conocimiento de los objetos, a través de una 

intencionalidad comunicativa que parte de unos métodos didácticos. 

 

 Los cambios producidos durante el último siglo están motivados 

principalmente por un cambio radical de los destinatarios del mismo: hasta 

entonces los museos estaban dirigidos a una elite, en este momento se produce 

lo que se denomina la socialización del museo.  
 

 El MHT te enseñara a aprender a través del análisis de la cultura, 

ofreciendo a los visitantes los objetos, así como la información y los medios 

necesarios para que éste elabore sus propias interpretaciones.  

 

 Así el MHT se convertirá en un factor crítico, que propone múltiples 

interpretaciones. Esto requerirá un grado de independencia elevado, que hay 

que buscar a través de los recursos y mecanismos intelectuales y así encontrar 

una metodología activa de descubrimiento. En esto reside la característica 

fundamental del museo didáctico, que es la intencionalidad educativa y 

expositiva como máximos exponentes. 

 
 El museo didáctico surge como respuesta a la evolución del concepto de 

museo tradicional (en donde los objetos aquí expuestos no se deben tocar, 

manipular, lo que aportan a los mismos en la idea de sacralización y 

inaccesibilidad de sus objetos) en el momento en el que este comienza a 

avanzar hacia una mayor intencionalidad comunicativa como criterio primordial 

dentro de su organización. Aunque perduran museos cuya función básica es la 

exposición de objetos, surgen nuevas vías según la intencionalidad 

comunicativa del mismo, criterio esencial usado para organizar el museo de 

hoy. 

 El resultado se traduce en el público con la aceptación o el rechazo 

estético, en lo que obsérvanos con cierta pobreza comunicativa. 
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5.6.    El Público 
 

 La didáctica en el MHT tendrá como fin principal el de proporcionar al 

visitante los medios para entender la obra; esto supone informar acerca de ésta 

y al mismo tiempo hacer partícipe al usuario en el proceso descubridor, 

convirtiéndolo en un elemento activo. 

 

 Los museos tradicionales han ido incorporando poco a poco nuevas 

iniciativas para hacer llegar al público su obra; muchas veces se reduce esta 

actividad a la realización de fichas didácticas, trípticos y cuadernillos 

monográficos adecuados a distintos sectores (normalmente destinados a 

estudiantes y clasificados según su nivel de conocimientos). 

 

 El MHT incorporara talleres pedagógicos así como actividades 

complementarias como cursos y animación cultural en su quehacer habitual. 

Esta actividad y estudio es realizado por un departamento de difusión, un 

nuevo órgano del museo, que se ha sumado a los anteriores de gestión y 

conservación, del que hablaremos en el apartado de comunicación. 

 

 El MHT como referente educador en la sociedad, va dirigido a todas las 

edades y condiciones que conforman la misma. La problemática aparece 

cuando tenemos que enfrentarnos al gran público, es decir, a toda clase de 

público. Esto supone un proceso complejo en la elaboración de un programa y 

en la organización de las presentaciones. 

 

 Lo cierto es que el museo no seleccionara a sus visitantes así que debe 

intentar buscar una metodología común a todas las edades y condiciones 

aunque es tarea ardua y sin una respuesta real en la gran mayoría de los casos. 

 

 Algunos museos han provisto sus instalaciones de espacios de exposición 

especializados, distinguiendo de este modo, además de las franjas etarias, las 

diferentes condiciones de sus usuarios. Así, se establece la idea de un público 

más interesado o especializado (como son estudiantes, artistas, investigadores, 

profesores) y otro mero visitante. 
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 El MHT ha de esforzarse por que todos los espacios sean comprendidos y 

alcancen al gran público y lograr que el museo se adapte a las necesidades de 

la sociedad en su conjunto, a todas las edades y condiciones humanas, por ello 

los objetivos de un museo estarán siempre orientados hacia un sector del 

público, para atraerlo y favorecerlo. 

 

 La realidad nos muestra que la gran mayoría de los museos didácticos 

existentes están dedicados a un público infantil y adolescente. Aunque las 

razones para explicarlo son complejas las de mayor importancia radican en que:  

 

Los niños son el público del mañana 
 

 Serán los portadores de los nuevos avances e ideologías, por lo que se 

considera su formación como una inversión de futuro. Cuanto más 

temprano entren en contacto con los museos, éstos formarán una parte 

normal en su vida diaria, desapareciendo el rechazo frontal que de éstos 

deriva, desgraciadamente, en nuestra sociedad. Referimos la palabra 

normal porque la pretensión del MHT es ser un elemento más en nuestras 

vidas, que sea una institución o un lugar que frecuentar a lo largo de 

nuestras vidas como elemento educador constante. 

 

 Es mucho más fácil formar que cambiar ideas ya asentadas, puesto que la 

introducción de nuevos hábitos y el desarrollo de la sensibilidad son más 

fáciles de inculcar durante este periodo, por lo que el niño crecerá 

estimulado en el proceso de �aprender", formándose en un individuo crítico 

de la sociedad. Su tendencia natural al descubrimiento, la curiosidad y la 

imaginación redondea el proceso haciendo de ellos los candidatos ideales a 

la hora de destinar un servicio didáctico. 

 

 Esto no significa que el MHT esté dedicado única y exclusivamente a este 

público, ya que en las visitas a los museos didácticos son una constante el 

público adulto, ya sea acompañando a los niños (y cabe destacar que los 

adultos participan y disfrutan en estos museos), ya sea por iniciativa propia. 

Así se suelen dar, aparte de los escolares, grupos, individuales, profesores (en 

formación), etc.  
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 Podemos decir que el público infantil y adolescente es el público real  
para El MHT, pero que los adultos pueden constituir un público potencial  
teniendo en cuenta que este público adulto puede traer consigo un público 

escolar de hijos, sobrinos... lo que hace aún más importante su captación. 

 

 De acuerdo con su alcance geográfico El MHT abarcara requerimientos  

internacionales puesto será un museo cuyas instalaciones y colecciones 

particulares o generales estén dentro de una especialidad de alcance mas allá 

de nuestras fronteras.  

 

 Por la densidad y homogeneidad de la colección en el MHT será de carácter 

compuestos como la relación entre el museo general (el museo que posee 

colecciones heterogéneas de diferente naturaleza y/o período) y el museo 

especializado (que posee colecciones homogéneas correspondientes a un 

determinado tipo y/o período). 
 

 De acuerdo con el carácter jurídico de la institucional deberá ser un 

museo público, que posea colecciones propiedad de toda la comunidad y amigos 

del museo con gran apoyo de las autoridades regionales o nacionales.  
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6.          Objetivos  
 

6.1. Objetivo General 
 

Crear un Espacio que este destinado revalorizar el Patrimonio Histórico-Cultural de la ciudad 

de Tarija, Diseñando un espacio adecuado para hacer conocer  Aspectos Históricos, Artísticos, 

Artesanales y del Cotidiano Vivir  de los primeros asentamientos de este valle y todo el 

departamento, para que éste se integre a la Actividad Económica Productiva y generar una 

Evolución Social Sostenible; para mejorar las condiciones de vida y de habitabilidad; 

combinando , La protección del Patrimonio Cultural y Natural, tangible e intangible. 

 

6.2.    Objetivos Específicos 
 

 Dotar a la población de Méndez infraestructura destinada al rescate y promoción de la 

identidad cultural de Tarija. 

 Diseñar un espacio publico, que cuente con áreas adecuadas para el sano esparcimiento      

de sus visitantes 

 Crear una infraestructura que este de acuerdo a las exigencias sobre museos,equipándolo 

con modernos sistemas didácticos, lo que respecta a audiovisuales  y diferentes tipos de 

sistemas modernos de exposición y adecuados métodos de conservación, iluminación, 

seguridad y conservación. 

 Proponer un proyecto arquitectónico, que responda a las características socioculturales y 

económicas. 

 Acrecentar y desarrollar el sentido de pertenencia de los distintos actores sociales, 

profundizando y reforzando la identidad local, como propuestas funcionales capaces de 

generar la apropiación del los espacios públicos. 

 Reunir esfuerzos en la elaboración de proyectos instauración y rehabilitación del 

patrimonio arquitectónico, y cumplir con la función educativa. 

 Lograr que la población juvenil, en su condición de sector rural, se interese y tome parte 

activa en la defensa y protección del patrimonio cultural de su localidad, a través de 

grupos voluntarios, organizados y auspiciados por instituciones públicas o privadas. 

 Impulsar el desarrollo del sector turismo de manera específica implementando propuestas 

atractivas turísticas con propuestas arquitectónicas ambiciosas. 

 Incentivar el aumento de investigación de obras de carácter patrimonial cultural-

arquitectónico tanto en el medio rural  como en el Departamento. 
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Este proyecto permitirá iniciar la sensibilización con respecto a la gran riqueza 

cultural e histórica que poseemos y al mismo tiempo estará destinada a  llenar 

un vacío respecto a la defensa del patrimonio cultural y natural en las Zonas 

Rurales. 

 

Fomentará de la identidad y orgullo en base al patrimonio arquitectónico-arqueológico en las 

zonas aledañas y colegios de la Provincia de Méndez y de toda Tarija, con la participación de 

las autoridades locales interesadas en la Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural 

amenazado por la Expansión Urbana. 
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7           Programa 
 

7.1.     Programa Cualitativo 

 
          El Museo será un centro de cultura donde se conserven los 

testimonios tanto del pasado remoto como de la época 

contemporánea; en donde se investigara y difundirá el conocimiento, 

para que la comunidad tenga memoria del legado de la humanidad, 

de esta forma, el MHT se convierte en una institución permanente 

que presente colecciones de objetos de carácter histórico-cultural 

para fines de estudio, educación y delectación del pasado y del 

presente. 

 
       Arquitectura de Museos, conceptos como la cultura del ocio o 

turismo cultural han arraigado entre los estamentos políticos y 

culturales y sociales, dando lugar en los últimos tiempos a un 

nuevo fenómeno: los museos como catedrales del siglo XXI, nuevos 

espacios que suman a su función de contenedor otra muy diferente 

que es la de convertirse en referentes por sí mismos, por la calidad 

de su obra, por la originalidad del edificio o por los debates que genera. 

   

       El edificio es la pieza más valiosa con que cuenta la institución 

museística a la que representa, más allá de lo que contenga y, como 

consecuencia, una nueva generación de museos aparece firmada 

por arquitectos de renombre como ser F. Lloyd Wrigth 
(Guggenheim, Nueva York) (1) , Frank. O. Ghery (Guggenheim-

Bilbao)(2), Zaha Hadid ( Abu Dhabi) (3) , Arata Isozaki ( El Domus - 

Coruña) ( 4) , etc. 

 

    En San Lorenzo y en general en Tarija existen espacios públicos, 

que no son utilizados de manera óptima; las plazas no sólo es un 

lugar de encuentro, es también centro de descanso y de vida social. 

Además por el carácter sencillo e íntimo de San Lorenzo las mismas 

calles se transforman en espacios públicos dentro de los cuales es 

necesario que se enmarquen dentro de un plan estratégico de 
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acercamiento hacia el valor natural que posee esta región. 

 

 Este trabajo tiene como objeto involucrar, en forma general, a todas las 

personas que, de una u otra forma se ven involucradas en el diseño o 

adaptaciones de edificios para museos, sean directores, promotores o 

diseñadores y especialistas. 

 

No basta con tener museos armados de forma inestable, sino ofrecer infraestructura apropiada 

para atender las expectativas de los visitantes extranjeros que están acostumbrados a visitar 

diferentes tipos de museos y de por si exigen la mayor información que se les pueda ofrecer 

con ordenamiento adecuado y de forma didáctica. 

 

  Este museo debe estar orientado exclusivamente a: 

 

 Lograr exposiciones comprensibles y atractivas para públicos de todo tipo ya  

sean nacionales y extranjeros. 

 Proteger y conservar el patrimonio Histórico-Cultural, apoyando a la 

investigación y mantenimiento. 

 Mejorar los niveles de conocimiento del patrimonio Cultural-Arquitectónico-

Arqueológico. 

 Recuperar la identidad en base a nuestro pasado cultural, en Áreas Rurales que 

se conservan  de forma natural. 

 Difundir la heredad cultural relacionada con la época desde Asentamientos 

Humanos Existentes en estas Zonas pasando  la Independencia de América y 

llegando a las diferentes Expresiones Culturales que se manifiestan intactas. 

 Conservar adecuadamente las piezas existentes, conservando el patrimonio en 

el lugar y contribuyendo con la desconcentración cultural. 

 Mejorar las exposiciones que se presentan en un museo de provincia 

proyectado a nivel internacional, y ser un canal de educación complementario a 

la escuela.  

 

Complementariamente seria necesario promover la asistencia que se da a los 

extranjeros, el museo deberá proporcionar guías voluntarios entrenados por 

personas especializadas, en un programa de educación. 

 

 Lo ideal sería que el museo tuviera guías bilingües o un intérprete. 
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7.2.      Emplazamiento  
 

 El lugar donde se edificara el MHT es uno factor determinante para el 

tratamiento tanto exterior como interior del edificio. Las características de 

los diferentes sitios dentro de la mancha urbana que generan ventajas y 

desventajas dentro la proyección del museo en el contexto pues de esto 

depende nuestro emplazamiento. 

 

MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

 

M
U
N
I
C
I
P
I
O
 
D
E
 
S
A
N
 
L
O
R

En esta fotografía se puede apreciar la Riqueza de este territorio comprendido dentro del Valle 

Alto de Tarija caracterizada por los diferentes afluentes al Río Guadalquivir y especialmente la 
variedad de suelos. 

 

  Para detectar un sitio adecuado para el emplazamiento se tomaron en cuenta 3 sitios dentro 

del emplazamiento urbano municipal: 
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El MHT podría haberse emplazado en un lugar céntrico (dentro la Casa del 

Moto Méndez), ( 1ª Opción) pues tendría fácil acceso, pero también estaría 

sujeto a afrontar problemas urbanos tales como la morfología tradicional y 

por supuesto con la contaminación ambiental (el ruido del tráfico, las 

vibraciones externas, el polvo y gases). 

 

               
         Localidad de San Lorenzo                               Interior de la Casa del Moto 

Méndez 

 

Pero también otro factor importante es el trazo urbano de la población que se lineal. y los 

equipamientos se ubicarían en cualquiera de los márgenes de la población pues la 

distancia es considerablemente cercana al centro. 

 

Al presente este predio se encuentra a cargo de la Universidad Boliviana �Juan Misael 

Saracho� que fue cedida por doña Lindaura Molina que la tuvo por sucesión hereditaria a 

su padre don Eliseo Molina que fue hijo de doña Leonor Méndez, hija de don Eustaquio. 

 
 En el período republicano, el Presidente Constitucional de la 

República de Bolivia, Tcnl. Gualberto Villarroel López, se promulgó una ley 

el 23 de septiembre de 1945 que declara �MONUMENTO NACIONAL� la 

Casa de Eustaquio Méndez Arenas.  
 

 Otro posible emplazamiento podría estar ubicado en un lugar 

denominada �la colina� pues es un promontorio de tierra y un excelente 

lugar que esta ubicado al ingreso de la población en la confluencia entre 

las avenidas principales una existente  (Av. Rosendo Antelo) y otra en 

proceso de diseño ( Costanera).  
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La segunda opción se encuentra ubicado contiguo de la plaza del monumento al Corazón de 

Jesús, en el ingreso a San Lorenzo, que esta materializado por un mojón de cemento y a su vez 

a pocos metros de un Equipamiento Deportivo (Coliseo Cerrado) que por su dimensión 

determina el paisaje del entorno. 

 

Los elementos como los utilizados en el Coliseo Cerrado que al margen de ser un componente 

absolutamente pesado y sin ningún sentido morfológico que no contribuye a la revalorización 

de la arquitectura vernácula de toda la población, el MHT servirá como la antesala al ingreso 

de la comunidad además estimulara al ingreso del Casco Viejo de San Lorenzo, integrando y 

mimetizando el lenguaje arquitectónico. 

 

Un punto estratégico (3ª opción) pues resulta de la configuración del trazo del la nueva 

avenida de 1er. Orden, dejando un espacio entre la avenida y la confluencia de los ríos 

Guadalquivir y Calama, es una superficie de aproximadamente 1Ha.  
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Es ideal para realizar el emplazamiento por las siguientes razones: 

 

 Establecido principalmente para Equipamiento (esparcimiento) pues 

sugiere el límite de la mancha urbana y las barreras naturales (Ríos 

Guadalquivir y Calama). 

   Accesibilidad peatonal, pues la avenida generara una circuito el los 

márgenes de los ríos tanto peatonal y a caballo. 

  Una Vía de acceso de primer orden que permitirá el ingreso vehicular 

de buses con visitantes extranjeros. de gran capacidad. 

 

Es un terreno que permitiría dar una primera impresión muy favorable utilizando el concepto 

de comunidad turística por excelencia, lo cual desarrollaría la afluencia de visitantes y la 

proyección del contenido del museo como tal, y tendría menos posibilidades de afrontar 

problemas de contaminación pues en la  superficie se tiene contemplado diseñar jardines 

flotantes que eliminarían se estos inconvenientes ya que los árboles actuaran como barreras y 

sirven de filtros naturales para el polvo y las descargas de contaminación química, ayudando a 

la estabilización de la humedad de la atmósfera.  

 

Se debe considerar algunos factores de importancia que podrían contribuir con la 

seguridad y protección del mismo, para este fin es necesario proponer que cerca de la 

zona exista alguna estación de policía o de bomberos, lo que garantizaría la rápida 

intervención de estos cuerpos en caso de emergencias.  

 

En este punto es importante mencionar que el MHT puede ser motivo de una regeneración 

urbana logrando una integración de usos y actividades, así como un intercambio más 

extensivo entre los diferentes sectores (Cultura, Deporte y Esparcimiento), enriqueciendo la 

calidad de vida de la comunidad. 

 

 La posibilidad de acceder caminando desde la plaza hacia el museo o 

lograra un placentero recorrido de entre 10 a 15 min. 
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7.2.1.  Orientación del Edificio 
 

El terreno de San Lorenzo está a la longitud 64°45� oeste y a la latitud 21°25� sur, a 1.900 

metros de altura sobre el nivel del mar 

 

La orientación del MHT depende de las condiciones climáticas del lugar dando como 

resultado de un análisis, pues al tratarse del valle alto de Tarija esta zona posee las 

mejores condiciones en factores naturales como son: la incidencia de la luz solar, la 

dirección de los vientos (de SE a NO) y lluvias, los cuales influirá especialmente en la  

distribución espacial y equipamiento de las salas expositivas, de almacenaje y en 

laboratorios de Restauración y Conservación.  

 

Esta característica que le edifico se genere por la característica del espacio dentro el limite 

que genera la via emplazada de Norte y gira hacia el Oeste o viceversa y otro limite 

natural que generan los ríos Guadalquivir ( de Norte a Sur)  y rio Calama (de Oeste gira 

hacia el Sur). 

 

Orientado de acuerdo a estas Características se plantea una edificaron lineal y no 

necesariamente recta e introduciendo la línea curva para el emplazamiento y la 

generación estructural y formal que va de Norte a Sur siguiendo el flujo del río 

Guadalquivir, y de Oeste a Este abstrayendo un afluente (río Calama) realizando un 

aprovechamiento de la luz natural para el manejo de iluminación, control de humedad y 

temperatura dentro de este tipo de infraestructura. 
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7.3.   Función 
 

El MHT desarrollara diferentes actividades tales como adquirir, conservar, investigar y 

comunicar. Por esto, es necesario comprender las funciones del museo para lograr 

soluciones espaciales y técnicas adecuadas a los requerimientos de cada una de ellas, 

siendo conservar y exhibir las más importantes.  

 

La conservación demandará una planificación detallada de las instalaciones técnicas 

indivisibles e imperceptibles al visitante. 

 

La exhibición siendo el medio de comunicación principal del museo exige un estudio 

metódico de todos los factores que garanticen una Demanda expositiva como es la 

distribución espacial, su disposición formal, acceso y circulación. 

 

La correcta ejecución de las funciones de El MHT depende, en gran parte, de la disposición 

de los espacios donde van a desarrollarse, por ello es esencial establecer un programa de 

áreas cuya estructura básica debe contemplar principalmente el área expositiva, el área 

administrativa ( 1º nivel )  y el área técnica y conservación o depósitos (2º nivel) , 

distribuidas de tal forma que sus actividades nunca se mezclen, obstaculicen ni interfieran 

entre sí. 

 

Esta nueva infraestructura que ira destinada a fortificar el plan de hacer de la región un 

interesante atractivo turístico y especialmente será un aporte arquitectónico de función 

socio-cultural, con mayores y mejores ambientes de exhibición y preservación del 

patrimonio cultural Tarijeño, será escenario de significativos acontecimientos culturales 

como la entrega de condecoraciones locales y promoción de importantes actividades 

culturales, exposiciones, concursos, conferencias, etc. 

 

Transmitirá un criterio de valorización de la cultura mediante la arquitectura, 

representado por el aumento de espacios destinados a la presentación de piezas artísticas 

relacionadas con nuestros personajes y los productos de las comunidades aledañas, que 

en nuestro medio son inadecuados e insuficientes, potenciando así el desarrollo artesanal 

de la Provincia. 
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7.4.     Morfología 
 

 La Localidad de San Lorenzo se 

identifica por ser el típico pueblito del valle con una 

tranquilidad envidiable, un verdadero estilo colonial 

español con calles empedradas, techos de teja, 

edificios con balcones y rejas, dentro de una 

arquitectura vernácula muy marcada y se tratara de 

efectuar una intervención que se genere desde el interior de la tierra, con 

una morfología que exprese el movimiento de corteza terrestre 

levantándose y generando espacios por sobre el nivel de los ríos 

Guadalquivir y Calama,  
logrando una composición atractiva y que 

enfatice la 

 unión de estos ríos que estuvieron desde hace 

mucho tiempo atrás dando vida a todo este 

valle . 

  

 

 
Plaza Principal Localidad de San Lorenzo 

 

 El museo como expresión de la Arquitectura, se ha transformado sin 

lugar a dudas en un potente signo dentro de nuestras ciudades. Tal como 

lo fuera en su tiempo la catedral gótica o la basílica romana, los museos 

contemporáneos juegan un rol socio-cultural importante, transformando o 

modificando la percepción del territorio en diversas escalas, desde un 

simple lugar hasta una ciudad completa. 

 

Una muestra de los edificios más connotados construidos dentro del 

Siglo XXI, con obras emblemáticas de Arquitectos de la talla de Daniel 

Libeskind, Tadao Ando, Renzo Piano, Zaha Hadid, Shigeru Ban, Frank 
O. Ghery, entre otros starchitects; construidos tanto para la 

regeneración de antiguos barrios industriales o incluso revitalizando la 

competitividad una región o un evento de talla mundial, los grandes 

museos son parte de un patrimonio que nace tanto de los actores que 
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están detrás del proyecto, como también de la habilidad y la destreza de la 

mano del Arquitecto que los  

diseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frank O. Ghery 

 

Stonehenge Visitor Centre and Interpretive Museum - Wiltshire, Gran Bretaña  
 

Situado a unos tres kilómetros de los megalitos de Stonehenge, este edificio de un solo nivel 

está diseñado como una forma abstracta acurrucado en el paisaje. Como estratos geológicos, 

las nueve grandes láminas de acero que lo componen transmiten una sensación de fuerza. 

Gracias al tejado de contención celular, la arquitectura se convierte en una pura forma 

paisajística, despojada de cualquier pretensión de proeza arquitectónica. 
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7.4.1. El  MHT� 
  

El MHT será un nuevo espacio para el saber, entendida esta como aquello que hace visibles los 

vínculos entre los hombres y la cultura. Con un conjunto de salas de exposiciones autónomas 

y encadenadas que permite realizar exposiciones de diferentes tamaños y características; cada 

sala, de forma quebrada, construye un espacio continuo, pero diferenciado espacialmente, y se 

abre a las otras salas y corredores, propiciando visiones longitudinales, transversales y 

diagonales. 

 
En el MHT la corteza terrestre se desplace formando lojas vegetales efecto relacionado al 

movimiento que continuo del agua y se forma un hecho arquitectónico contemporáneo 

partiendo de la misma tierra. 
 

Elementos Estructurales y Formales cierran el Espacio General de dos niveles creando unos 

espacios caracterizados por la repetición sistemática y la expresividad formal. 

 

Desde el exterior, adquiere una forma curvada continua para acoger las actividades y 

encuentros, con una revestimiento natural y de vidrio, el espacio público será el lugar donde 

se rinda homenaje a la cuidad como espacio de relación entre las personas y la naturaleza. En 

su interior, una gran superficie de espacios continuos pero distintos, dará forma a un sistema 

expresivo que nos habla del interés que comparten la arquitectura y el arte: la manifestación 

contemporánea de lo variable y lo perenne, de lo igual y lo distinto, de lo universal y lo 

transitorio, como un eco de nuestra propia diversidad e igualdad como personas. 

 

La composición del elemento establecerá una visión entre el pasado y el presente, entre 

arquitectura vernácula y arquitectura contemporánea, mediante vínculos imaginarios y 

generen espacios donde la cultura se sienta cómoda y ayude a borrar las fronteras entre lo 
privado y lo público, entre el ocio y la labor, en definitiva, entre el saber y la vida que 

permitirán la manifestación de la dimensión artística arquitectónica. 

 

Al ingreso se abre una planicie para poder realizar exposiciones al aire libre o grandes 

concentraciones para acoger las actividades y encuentros específicos (música en vivo), y como 

fondo el desprendimiento terrestre, siendo el lugar donde se rinde homenaje a la comunidad 

como espacio de relación entre las personas y la historia.  
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El MHT es una gran superficie de espacios continuos pero distintos, da forma a un sistema 

expresivo que nos habla del interés que comparten la arquitectura y el arte: la manifestación 

contemporánea de lo variable y lo perenne, de lo igual y lo distinto, de lo universal y lo 
transitorio, como un eco de nuestra propia diversidad e igualdad como personas. 

 

 El MHT es una propuesta arquitectónica contemporánea que sea lo 

suficientemente capaz de demostrar la virtud de un pueblo que mira hacia 

el mundo con una identidad propia y que esta apostado a ser un referente 

turístico mas atractivo para Tarija y toda Bolivia. 

 

7.5. Tecnología y Sistema Constructivo 
 

En el siglo XXI se ha pasado al concepto de museo interactivo donde los objetos no solo se 

muestran al público sino que son capaces de interactuar con él. Esta condición, llamada 

también de �consumo activo� requiere del receptor una cierta capacidad crítica capaz de 

seleccionar información y emitir juicios valóricos sobre lo que se le presenta. 

 

La presencia necesaria de objetos físicos exhibidos será apoyada y compensada por la variedad 

y la rapidez en el acceso a la información y por las posibilidades de interactividad entre objeto 

y receptor mediante técnicas de paneles computarizados; Para esto, el museo o �lugar de las 
musas para los griegos� seguirá siendo un lugar  �virtual� de crecimiento del conocimiento y 

de expansión de la conciencia. 

 

El museo se diseña con el propósito de ser un lugar inter relacionador donde el público deje de 

ser un mero elemento pasivo que contempla. En  charlas, encuentros con los artistas, guías 

didácticas y obras en las que el espectador interactúa, es el elemento imprescindible en la 

dinámica del MHT. 

La cubierta vegetal es el sistema constructivo que desde hace varios años atrás en los países 

escandinavos ya utilizaban con grandes resultados, pero mas allá la cubierta vegetal realizar 

un a propuesta arquitectónica bioclimática y paisajista que este de acuerdo con el contexto del 

MHT. 

 

El planteamiento tecnológico será de manejar sistemas constructivos tradicionales pero que no 

son muy utilizados (Explosión de Columnas y Vigas Pretensadas) para generar espacios  

abiertos y libres, con materiales como ser el vidrio templado y cubiertas vegetales, que será 

aporte para la utilización en esta obra de este tipo de material, dado que en la arquitectura 
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vernácula las  construcciones de barro tradicionales, y planteado una intervención de 

tendencia contemporánea y no agreda, ni afecte la arquitectura tradicional por la simplicidad 

de sus formas y la variedad de funciones destinadas a este. 

 
7.6. Flexibilidad Cambio y o Modificaciones 

 
La flexibilidad y cambio que este edificio requiere es mínima pues al 

ser un elemento arquitectónico dedicado al uso museístico por sus 

grandes espacios abiertos , la plasticidad esta relacionada a el 

entorno de este museo pues no se deberá permitir realizar 

intervenciones en el recorrido a través de la avenida y afecte el 

concepto que se quiere mantener. 

 

Las modificaciones en el MHT van destinadas a crear dentro las 

áreas destinadas a Exposiciones Temporales pues se facilita que el 

propio artista puede armar una exposición totalmente libre  y dejar 

que el expositor a través del diseño museístico previo sea optimo. 

 

 Dado que estos espacios están determinados por la capacidad de los 

espacios para recibir visitantes y albergar obras; sin embargo, la 

posibilidad de contemplar la expansión del museo es un hecho latente, 

especialmente si se considera que las colecciones están sujetas a un 

continuo crecimiento; Con una especial atención a las áreas de exposición 

pues su disposición esta sujeta a la estrategia de comunicación, y se esta 

tomando en cuenta principalmente en el diseño de los depósitos de obras 

 

 Los espacios libres son las que establecen dentro del museo una 

estrecha relación con el espacio interior dado que para un museo o salas 

de exposiciones es muy importante tener una visual clara del concepto que 

se quiera manejar. Para ello el visitante se fijara sólo en el objeto expuesto 

y se alejara toda interrupción visual posible (líneas, planos y volúmenes 

demasiado perceptibles); Esto nos permite realizar diseño no tenga 

excesivos elementos que puedan contrarrestar la volumétrica con el 

contexto. 
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 Otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta en la población es 

el uso del color blanco en sus paredes como queriendo realizara un 

planteamiento minimalista en donde se destaca dicho color y todos sus 

matices. 

 

 La planificación del MHT tiene contemplado intervenciones 

posteriores de este tipo a lo largo del nuevo trazo de la avenida que bordea, 

debe tomarse en cuenta las futuras conexiones espaciales (Equipamientos) 

e incluso estructurales del edificio original. 

 

 

7.2.   Programa Cuantitativo 
 

Dentro del programa cuantitativo se trata de aumentar las ofertas turístico-culturales de San 

Lorenzo equipándolo con una nueva infraestructura museística y logrando la recuperación de 

uno y el más importante ejemplo arquitectónico presente en la región para su difusión e 

investigación. 

 

 Incrementar el número de asistentes a los museos de provincias, en 

los espacios arquitectónico-arqueológicos recuperados. 

 

 Lograr mayor cantidad de pobladores con un conocimiento real del 

patrimonio histórico con un aumento de docentes y alumnos 

involucrados con la protección y conservación de sitios 

arquitectónicos, arqueológicos, etnográficos y costumbristas de 

nuestro país de esta manera lograr el desarrollo educativo de la 

región y aumentar el turismo en el departamento.   

 

Las diferentes operaciones a realizarse en el museo son agrupados de acuerdo con la 

especificidad de la función a la que estén referidos. 

Cada función genera un área de desarrollo determinada cuyas dependencias estén concebidas 

y dispuestas espacialmente atendiendo a las exigencias de cada actividad. 

 

En atención a esto, he elaborado el siguiente esquema de Organización 

Espacial para el Museo Histórico de Tarija (MHT). 
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Área Administrativa    
Cap. 

(Pers.) Sup. Aprox. Area Nivel 

Dirección      1 60 m2 Cubierta 2º Nivel 

 Sala de Reuniones     1 30 m2  Cubierta 2º Nivel 

Administración     1 30 m2 Cubierta 2º Nivel 

Secretaría      1   Cubierta 2º Nivel 

Sala de Informática     1  150m2 Cubierta 1º Nivel 

           

Área Operativa     
Cap. 

Aprox. Cap. Aprox. 
Cap. 

Aprox. Cap. Aprox. 

Educación y divulgación   1 30 m2 Cubierta 2º Nivel 

Museografía (diseño)    1 40 m2 Cubierta 1º Nivel 

Registro e Inventario    1 40 m2 Cubierta 1º Nivel 

Programación     1 40 m2 Cubierta 1º Nivel 

           

Área Técnica     
Cap. 

Aprox. Cap. Aprox. 
Cap. 

Aprox. Cap. Aprox. 

Área de Conservación:            

Laboratorios de Conservación y Restauración. 1 100 m2 Cubierta 1º Nivel 

Área de Fotografía:           

Laboratorio de fotografía   1 40 m2 Cubierta 1º Nivel 

Área de registro fotográfico    1 40 m2 Cubierta 1º Nivel 

Área de Depósitos            

Ingreso de obras    1 80 m2 Cubierta 1º Nivel 

Clasificación y registro de obras  1 30 m2 Cubierta 1º Nivel 

Depósito de Tránsito   1 150 m2 Cubierta 1º Nivel 

Depósito permanente   1 200 m2 Cubierta 1º Nivel 

Cámara de Fumigación   1 35 m2 Cubierta 1º Nivel 

Montacargas   1 6 m2 Cubierta 1º y 2º Nivel 

           

Área Técnica de Talleres   
Cap. 

Aprox. Sup.  Area Nivel 

Taller de Carpintería    1 40 m2 Cubierta 1º Nivel 

Taller de Museografía    1 40 m2 Cubierta 1º Nivel 

Taller de Reproducción del material impreso  1 80 m2 Cubierta 1º Nivel 

           

Área de Almacenaje    
Cap. 

Aprox. Sup.  Area Nivel 

 Almacenaje de material de montaje y museografía 2 30 m2 Cubierta 1º y 2º  Nivel 

 Almacenaje de material de embalaje y desembalaje 1 20 m2 Cubierta 1º Nivel 

 Almacenaje de objetos de limpieza y mantenimiento 2 15 m2 Cubierta 1º Nivel 
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Área de Exhibiciones    
Cap. 

Aprox. Sup.  Area Nivel 

 Sala de Exposición Permanente           

  Paleontología    1 200 m2 Cubierta 1º Nivel 

  Historia     1 200 m2 Cubierta 1º Nivel 

  El Moto     1 200 m2 Cubierta 1º Nivel 

  Cultura y Folclore   1 200 m2 Cubierta 1º Nivel 

 Sala de Exposición Temporal          

  Pinturas    1 250 m2 Cubierta 2º Nivel 

  Escultura    1 270 m2 Cubierta 2º Nivel 

 Áreas Libres: corredores          

 Jardines, Anfiteatro al Aire Libre.        Abierta   

           

Área de Proyección    
Cap. 

Aprox. Sup.  Area Nivel 

 Biblioteca Virtual    1  40 m2  Cubierta 1º Nivel 

 Sala de Proyecciones Virtuales   1 100 m2  Cubierta 2º Nivel 

            

Área de Servicio     
Cap. 

Aprox. Sup.  Area Nivel 

 Restaurante o Cafetería    1 300 m2  Cubierta 2º Nivel 

 Tiendas     1 90 m2  Cubierta 2º Nivel 

 Baños públicos     3 40 m2  Cubierta 1º y 2º  Nivel 

 Vigilancia     2 30 m2  Cubierta 1º y 2º  Nivel 

 Zonas de descanso          1º y 2º  Nivel 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9    REFERENCIAS DE CODIGO URBANO ESTABLECIDO 
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 Dentro del municipio se esta elaborando un modelo de ordenamiento 

urbanístico y arquitectónico pero el Trabajo realiza un aporte propuestas de 

manera general que prevea a trazar las líneas del crecimiento de San Lorenzo 

con el fin de preservar el sector y obtener el mejor desarrollo posible, 

respetando el equilibrio existente entre el espacio artificial y el espacio natural. 

Prevean igualmente poner en valor y preservar la arquitectura para permitir el 

desarrollo del sector turístico. 

 

9.1. Planimetría de Urbana de San Lorenzo y Sitio 
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 Para evitar que San Lorenzo pierda su imagen tradicional de pueblo rural 

habría que seguir las siguientes sugerencias: 

 

� Ante todo habría que proteger el casco antiguo para evitar la 

proliferación de construcciones que podrían degradar la imagen de San 

Lorenzo. En este sector de la ciudad convendría reconstruir algunas 

calles a la manera tradicional para devolver la unidad y dar identidad al 

conjunto. 

 

� Evitar la degradación del paisaje, que es parte integrante e inseparable 

de la imagen urbana de San Lorenzo. Para ello habría que crear una 

zona de reserva natural en las riberas del río Pajchani (unos 20 m por 

cada lado), proteger el bosque de eucaliptos situado en la confluencia de 

los ríos Pajchani y Guadalquivir y prohibir la tala de árboles sin 

autorización de la autoridad competente. Se podría utilizar más la 

vegetación para delimitar las parcelas. 

 

� En la escala de la construcción que habría que actuar, utilizando los 

sistemas constructivos tradicionales en lo que se refiere al casco 

antiguo. Para los edificios nuevos, los antiguos tendrían que servir de 

referencia. En caso de utilización de estructuras modernas, éstas 

tendrían que quedar �mimetizadas�. 

 

� En lo que se refiere a las construcciones nuevas, habrá que esforzarse 

para mantener el concepto arquitectónico y espacial de los edificios 

innovadores, teniendo en cuidado no crear simples copias de la 

arquitectura tradicional. 

 

� La fachada principal tendrá que estar alineada al trazado municipal, 

sin salir de ella. Las construcciones que bordean la calle tendrán que ser 

contiguas. 

 

� Se autorizarán los muros de piedra, de obra [ladrillo o tierra] o los 

muros vegetales. 
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� Habrá que evitar la utilización de colores demasiado vivos. Serán mejor 

de tonos suaves o blancos. Los revestimientos de cerámica o de loza se 

prohibirán. Los revestimientos exteriores de piedra tendrán que seguir el 

modo tradicional. 

 

 En general, no hay que intentar crear una copia histórica exacta del pueblo 

antiguo, sino conservar la tipología de los edificios tradicionales aportando con 

intervenciones que no atenten con la tranquilidad del pueblo de San Lorenzo. 
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11    CRAFICOS 
GOBIERNO MUNIPAL DE SAN LORENZO 

 

 
11.1.      DENSIDAD 
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11.2.       DENSIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 

 

 

 Se constata que la mayor ocupación y utilización del suelo se halla en la zona 

central. eL coeficiente disminuyen con el aumento de la superficie agrícola. 

 La concentración de las viviendas es elevada en la zona comprendida entre la plaza 

central y la plaza de las Pascuas, y de las calles como Gilberto Zilvetty, Rosendo 

Antelo [N-S], Teófilo Vaca [hacia el Oeste] y Profesor Julio Sucre. 

 En el centro se observan grupos de bloques en los que el tipo de casa con patio es corriente. 

 Hay que resaltar la orientación y la forma alargada de los lotes respecto de la red vial. 
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11.3.       EQUIPAMIENTOS 

 

 A parte de los comercios integrados en la casa del propietario, y que, por lo 

tanto, se extienden por una zona más amplia, el resto de equipo urbano está 

concentrado en la zona central; otra excepción la constituye el hospital, situado 

en un sector más tranquilo y más abierto, que le permitirá desarrollarse, y el 

estadio de fútbol que lógicamente se halla en la periferia 
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11.4.       RED VIAL 

 

 
 

Las tres calles principales, más frecuentadas y con mejor pavimento son: 

� La calle Rosendo Antelo, vía de acceso al pueblo de San Lorenzo y que se prolonga 

hasta otras localidades [calle Gabriel Lunda] 

� La calle Oscar Alfaro, que llega hasta Tarija Cancha Sur 

� La calle que va a Tarija Cancha Norte 

La red viaria secundaria, que comprende todas las otras calles y caminos, se ramifica 

a partir de una de las tres calles principales. 
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11.5.      ZONAS DE CRECIMIENTO 

 

 
 

 Las zonas que han conocido tendencias expansionistas fuertes son por un lado 

la situada al Norte [San Pedro]. La expansión se traduce por una serie de 

construcciones alineadas, recubiertas de cal o de cemento, muy representativas 
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de la arquitectura rural aunque presenten influencias urbanas, pero que no se 

pueden comparar a las construcciones del casco antiguo, y por otro lado la 

zona que se extienda al oeste del centro en dirección a Tarija Cancha Norte. El 

crecimiento ha sido lineal, sin crear zonas de demasiada densidad. 

 

 El crecimiento se explica por el deseo de la población rural de instalarse cerca 

de los servicios que ofrece el centro urbano, guardando al mismo tiempo la 

calidad y el modo de vida que permiten los espacios, tanto interiores como 

exteriores, de tipo rural. 
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