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8. RESUMEN DEL PROYECTO  

El proyecto nace con la motivación de aprovechar la materia Proyecto de Grado 

para tener un acercamiento real con el usuario, en éste caso la comunidad. 

Plantear un proyecto que genere intercambio de opiniones y retroalimentación y 

que una vez finalizado logre llegar como aporte inmediato y directo.  

Los conceptos bajo los cuales se desarrolla la propuesta son los siguientes: 

PATRIMONIO–CONSERVACIÓN–PUESTA EN VALOR– IDENTIDAD CULTURAL 

Para encarar el proyecto se inician el primer contacto con la comunidad, y el 

estudio y relevamiento del hecho arquitectónico, donde se plantea la 

RECUPERACIÓN del mismo mediante su restauración, buscando la PUESTA 

EN VALOR DEL INMUEBLE, ya que por falta de políticas y mantenimiento, 

queda totalmente expuesto y deteriorado.  

Se toma en cuenta la normativa internacional, priorizando las Cartas de: Venecia, 

Cracovia, Medellín, el Documento de Madrid, Convenciones de la UNESCO, 

además de otras normativas nacionales y municipales. 



También se considera la PUESTA EN VALOR DE LA COMUNIDAD porque 

conociendo las características únicas y su identidad cultural, éstas se pueden 

proyectar hacia el turismo, activando un movimiento económico favorable para 

la comunidad. Por tanto, el proyecto propone: la SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL (tangible e intangible). 

9. DESARROLLO DEL PROYECTO,  

El objeto de estudio se encuentra localizado en la provincia Avilés del municipio 

de Uriondo, siendo el sitio uno de los principales exponentes de la riqueza natural 

y cultural de la ciudad de Tarija, y reconocido como uno de los mayores 

productores de hortalizas y vid a nivel nacional.       

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Desvalorización y desconocimiento por parte de la sociedad sobre la importancia 

de la conservación y preservación del patrimonio histórico como testimonio vivo 

de la identidad cultural, ocasionando que éste quede expuesto y vulnerable a 

deterioro o a su pérdida definitiva. 

OBJETIVOS  

Objetivo General. - Restauración y adecuación del hecho arquitectónico casa 

de hacienda para la comunidad Ancón Chico - Pampa la Villa Grande, 

rescatando sus valores culturales e históricos, creando una simbiosis entre el 

patrimonio tangible y su entorno, a través del turismo comunitario y el desarrollo 

sostenible. 

Objetivos específicos 

- Proyectar un espacio que fortalezca la relación y convivencia comunitaria, y 

que albergue las nuevas actividades a desarrollar en favor de la comunidad. 

- Intervenir respetuosamente en el hecho patrimonial de acuerdo a la normativa          

Internacional y otras de consideración. 

- Generar la puesta en valor tanto del hecho arquitectónico como de la 

comunidad para desarrollar el turismo comunitario. 



METODOLOGÍA  

ETAPA 1. DE FEBRERO A AGOSTO DE 2018. RELEVAMIENTO Y ESTUDIO.- 

        

 

El proyecto va tomando forma, y al conocer las debilidades y potencialidades, se 

plantea el turismo comunitario como una alternativa para generar ingresos Y 

revalorizar los recursos culturales y naturales. 

ETAPA 2. DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2018. PRESENTACION Y 

SOCIALIZACION DEL PROYECTO.  

A partir del estudio y socialización del proyecto, se presenta la propuesta 

arquitectónica a la comunidad, en función a ampliar el espacio útil de acuerdo a 

las necesidades actuales y de las nuevas actividades a desarrollar.  

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN ACTUALEMENTE EN EL INMUEBLE: 

Reuniones sindicales, festividades religiosas, ferias productivas. 

  

ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

Recorrido campiña y cata de vinos artesanales (por guías de la comunidad) 

Ecoturismo, enoturismo. 

Se inicia el proyecto realizando el estudio de 

hecho arquitectónico, mediante el 

relevamiento, análisis histórico, fichas 

patológicas y terapéuticas. A la vez, se tiene 

contacto con los usuarios, participando de las 

reuniones, conociendo sus inquietudes, 

aportes y testimonios en cuanto a la historia del 

inmueble y su importancia para la Comunidad.  



Visitas guiadas al hecho arquitectónico (por guías de la comunidad) 

Cocina típica, Tejido, manualidades y artesanía. 

Venta de mermeladas elaboradas en la comunidad 

Venta de vinos artesanales elaborados en la comunidad 

Exposiciones de escultura y pintura en ambientes restaurados 

 

ETAPA 3. DE ENERO A JULIO DE 2019. INICIO DEL PROCESO DE 

RESTAURACIÓN  

     

CONCLUSION 

Después de la socialización y una vez entregado el proyecto al usuario, se determina 

el inicio del mismo junto con la comunidad y la alcaldía municipal para la gestión 2019, 

haciendo a la comunidad partícipe como parte de los frentes de trabajo y la toma de 



decisiones en el proceso de construcción logrando alcanzar los objetivos iniciales y 

la misión de la extensión académica. 
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