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Resumen: 

El proyecto "REVITALIZACIÓN DE LOS PRIMEROS MOLINOS DE LA 

CIUDAD DE TARIJA COMO PATRIMONIO HISTÓRICO Y 

ARQUITECTÓNICO" está dirigido a revitalizar los molinos de piedra, que 

fueron piezas claves en los inicios de nuestra ciudad, que por diversos motivos 

se encuentran olvidados y las condiciones actuales en la que se encuentran no 

permiten que sean visitados.  

Es por tal motivo que se implementara un recorrido turístico que conectara 

estos molinos históricos, donde se combinaran actividades como ser: un 

recorrido donde se apreciara la tecnología e historia de los molinos y una 

degustación de platos típicos de nuestra ciudad realizados con la harina molida 

anteriormente en presencia de los turistas, para esta segunda actividad se 

diseñaran ambientes especiales para cumplir con la función de restaurante. 

El proyecto tiene la finalidad de involucrar a las comunidades en la 

revitalización de estos molinos en 3 actividades principales que son: 1.- 

Producción de la materia prima en los campos de siembra (trigo y maíz). 2.- 

Manejo y narración de la historia de los molinos (involucrando a los turistas en 

el proceso de molienda.) 3.- Preparación y venta de los alimentos tradicionales 

de nuestra ciudad (humintas, tamales, chirriadas, empanadas blanqueadas, 

pasteles, masitas, etc.) 
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OBJETIVOS 

 

1.- Objetivo General 

Revitalizar y recuperar los molinos de Tarija para generar 

un recorrido turístico gastronómico, tecnológico e 

histórico. 

2.- Objetivos Específicos 

 

- Analizar la situación actual de los molinos de Tarija. 

- Recopilar información de la historia de nuestros molinos. 

- Generar un equipamiento que brinde apoyo a los molinos. 

- Mostrar los molinos con la generación de un recorrido turístico. 

- Relacionar los molinos de una manera directa con la 

actividad gastronómica de la zona. 

 

METODOLOGÍA  

 

Etapa 1: Recopilación y análisis de información escrita referida a los molinos. 

Esta etapa es el punto de partida para iniciar con nuestro análisis, donde se 

revisará a analizar toda la información documentada relacionada con los 

molinos, con la finalidad de tener los conocimientos básicos a cerca del tema. 

 

Etapa 2: Análisis in situ del estado actual de los molinos. 

Una vez se haya estudiado la información escrita, lo siguiente es ver el estado 

físico de estos molinos analizando el deterioro que sufrieron las estructuras 

debido al abandono.  

 

Etapa 3: Análisis de modelos reales. 
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Teniendo nuestros molinos fuera de servicio, es necesario analizar otros que 

aún estén activos, con la finalidad de tener un mejor conocimiento de la 

mecánica empleada en el funcionamiento de los mismos. 

Etapa 4: Entrevistas a comunarios. 

Teniendo los conocimientos básicos sobre el tema, se procederá a entrevistar a 

los comunarios, para así apreciar mejor la situación actual en la que se 

encuentra la comunidad y nos den a conocer como se vieron afectados con el 

abandono de estos molinos y presentarles la idea de rehabilitar los mismos y 

así escuchar sus sugerencias referidas al tema. 

 

Etapa 5: Estudio económico y socio – político de la zona. 

Se realizará un estudio de las actividades económicas de la zona, como 

también la situación social y política, con la finalidad de que nuestro proyecto 

se adapte y refuerce las actividades de la zona.  

Para esto se realizarán reuniones con las autoridades de cada comunidad 

involucrada en el proyecto. 

 

Etapa 6: Planteamiento del proyecto. 

Con la toda la información analizada y los estudios realizados sobre la situación 

actual de los molinos, se procederá a plantear un proyecto que involucrará a la 

comunidad en su desarrollo y posteriormente en su funcionamiento y 

mantenimiento, buscando que al revitalizar los molinos también se revitalice la 

actividad económica de la zona. 

 

Etapa 7: Revisión del proyecto conjuntamente con las comunidades. 

Teniendo planteada la propuesta del proyecto, la haremos conocer a la 

comunidad, para poder saber su opinión al respecto y hacer las modificaciones 

al miso conjuntamente con los comunarios, en caso de haber descontento o en 

caso de no haber ninguna oposición continuar con el desarrollo del mismo. 

 

Etapa 8: Desarrollo del proyecto. 
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Habiendo escuchado las sugerencias de los comunarios y teniendo su visto 

bueno, se procederá a desarrollar el proyecto a detalle, tanto el recorrido 

turístico como así también el diseño del equipamiento de apoyo que 

complementará este recorrido. 

Al realizarse este proyecto se podrá rescatar aspectos positivos como ser: 

1. Revitalización, Preservación y puesta en valor de nuestros molinos. 

2. Reactivación económica de la zona. 

3. Difusión de nuestra cultura y gastronomía. 

4. Generación de atractivos turísticos. 

5. Concientización sobre el valor de nuestro patrimonio. 

 

Notas:  

La información recopilada fue en su mayoría obtenida de entrevistas a 

personas mayores que nos narraron sus experiencias con los molinos y 

experiencias que sus antepasados les fueron dejando, debido a que no se 

cuenta con un libro que narre la historia de nuestros molinos. 

Es por tal motivo que se recopilaron varias entrevistas donde se pudo ver que 

las historias de diversas personas coincidían en casi todos los detalles y es así 

que pudimos comprobar la veracidad de la información que se nos brindaba. 
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