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1. CONTENIDOS MÍNIMOS
1.1 Significado y características del patrimonio.

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tendencias o conductas en la constitución del pensamiento patrimonialista.
Historicidad del patrimonio cultural.
Amplitud y relatividad cultural. Diversidad cultural y patrimonial. Ampliación del
concepto: Monumento. Patrimonio natural y cultural. Conjunto Urbano. Paisaje
cultural. Itinerario y Parque Patrimonial. Patrimonio tangible. Patrimonio Oral.
Patrimonio Inmaterial o Intangible.
La construcción y el uso social del patrimonio cultural
Tipos de patrimonio: personal, familiar, doméstico, barrial, ciudadano,
provincial, nacional, universal
De la visión pasiva y aislada al recurso patrimonial como elemento dinámico.
Concepto general de preservación, conservación y restauración.
Corpus teórico y experiencias prácticas –registro, catalogación e inventario,
tutela e intervención, sensibilización y difusión-.
Aspecto legal. Legislación nacional e internacional referida al tema patrimonio
cultural. Resoluciones, decretos, leyes, convenciones o tratados,
recomendaciones, documentos, cartas, normas, etc.
Industrias culturales
Patrimonio cultural y turismo
Situación local. El tratamiento patrimonial en nuestro medio.

1. EXPECTATIVAS DE LOGRO
El dictado de la materia Patrimonio cultural buscará que los estudiantes asuman el
patrimonio como una pieza fundamental para el desarrollo cultural y social,
colocándolo al servicio de su bienestar socio-económico y entendiendo la valoración
del patrimonio cultural como un sentimiento colectivo en el marco de la protección y
conservación institucional estatal.

1. OBJETIVOS
La materia Patrimonio Cultural se propone introducir a los estudiantes a:
1. Reconocer el desarrollo conceptual del patrimonio cultural.
2. Analizar qué tipo de políticas, planes, programas, experiencias de gestión y
marcos jurídicos son los más apropiados en el contexto histórico social y
cultural que enmarca nuestra vida cotidiana.
3. Reflexionar acerca de las prácticas que articulen la gestión del patrimonio con
la participación social, tendientes a un desarrollo equitativo de los aspectos
económico, cultural y social
4. Analizar las relaciones del patrimonio cultural con el territorio, la ciudad y el
mundo globalizado a partir de diversos marcos relacionales como centroperiferia, hegemónico-contrahegemónico.
5. Reconocer las relaciones y tensiones existentes entre el Patrimonio Cultural y
las industrias culturales
6. Identificar la pertinencia/relevancia social de su preservación y bajo qué
estrategias desarrollarla

1. UNIDADES TEMÁTICAS
El corpus de conocimientos de la materia Patrimonio Cultural se estructura en
6 unidades temáticas que abordan el tema patrimonial a partir de una
conceptualización amplia y general enmarcada en la normativa internacional y
regional vigente
La apropiación social del patrimonio se entiende como el proceso de construcción
colectiva en la que los productores, el público y las instituciones participan
conjuntamente. Desde la apropiación simbólica del espacio que realizan los
habitantes, se identifican los patrones espaciales producto de sus acciones.
La construcción social del patrimonio cultural material e intangible se expresa
por su propia densidad, mayoritariamente en el campo ciudadano. Es en este espacio
en el que le esfera de intercambios simbólicos produce significaciones siempre
dinámicas y fluctuantes. Es también el espacio del individuo en sus relaciones
urbanas y el de las tensiones y encuentros que se expresan en ese espacio.

UNIDAD I: Hacia un concepto ampliado de patrimonio
En esta unidad se presenta una reflexión sobre el nuevo concepto de patrimonio, una
visión más integral del mismo en relación con el territorio, su uso social y sus
posibilidades como recurso para el desarrollo regional y local. Una historización
conceptual posibilita interpretar el patrimonio cultural en relación a la tradición y el arte
y las nuevas creaciones obligan a una mirada presente y futura.
Las definiciones del patrimonio material y del intangible son analizadas desde una
visión de complementariedad desde la que se abordan las formas populares y locales
de la memoria.

UNIDAD II Patrimonio cultural desde la perspectiva institucional
En esta unidad se presenta un panorama de las políticas, acciones y programas
sobre patrimonio de organismos internacionales, públicos y privados, así como el
papel de los estados europeos e iberoamericanos y su expresión en el entorno
regional.
UNIDAD III Patrimonio cultural desde la perspectiva social
Esta unidad destaca una idea central: la de que hoy la construcción del patrimonio
cultural tiene como rasgo principal la dinámica de los sentidos y de las prácticas
sociales en una esfera cultural en la que se vinculan la tradición, la modernidad y la
posmodernidad. Analiza el patrimonio material e intangible desde las fluctuaciones
entre lo macro y lo micro cultural en el contexto de la diversidad cultural.
UNIDAD IV El patrimonio y sus relaciones con el territorio, la región y la nación
En esta unidad se aborda la cuestión regional y territorial desde un punto de vista
antropológico, analizando cómo los grupos humanos dan significado cultural a sus
espacios. Desde la apropiación simbólica del espacio que realizan los habitantes, se
identifican los patrones espaciales producto de sus acciones.

UNIDAD V Industrias culturales
En esta unidad se caracterizan las industrias culturales por poseer un determinado
soporte físico o electrónico, estar ubicadas en las lógicas del mercado, haber asumido
estructuras empresariales cada vez más sofisticadas, y unir procesos creativos con
coberturas masivas. Instaladas como un importante sector de la economía, tienen
cada vez mayor influencia en la conformación de la vida pública, los procesos de
construcción del patrimonio cultural y la constitución de identidades.
UNIDAD VI La gestión del patrimonio cultural y las políticas culturales
En esta unidad se aborda la Gestión Cultural como un proceso básico de intervención
en el uso del patrimonio cultural -preservación, conservación y restauración- que
realizan las instituciones, empresas y organizaciones culturales a la luz de la
legislación y las políticas económicas, sociales y culturales, como medio para
alcanzar resultados que mejoren la calidad, incrementen el impacto y disminuyan el
deterioro del patrimonio cultural.
1. INTERVENCIÓN DIDÁCTICA
Se sustenta en la concepción de aprendizaje significativo. Se considerarán las
características de los destinatarios: sus procedencias culturales, sus esquemas de
conocimiento, su necesidad de interactuar con la cuestión patrimonial y con sus
pares. En este sentido, las ideas previas que fueron construyendo en su recorrido de
formación artística, funcionan como marcos interpretativos de la realidad.
Las estrategias didácticas planteadas apuntan a vincular la enseñanza de los
contenidos de la asignatura respecto de la propia práctica de producción de los
alumnos y de los problemas que esta plantea. El método de proyectos permitirá la
construcción de conocimientos a partir de la experiencia práctica.
La elaboración de un Trabajo Práctico Final se abordará en dos etapas: la
primera completará una investigación sobre un objeto de estudio propuesto para su
patrimonialización, sus espacios de producción, circulación y recepción, sus
vinculaciones con el entorno territorial y sociocultural y un diagnóstico de su estado de
conservación. La segunda plantea la elaboración de una propuesta de gestión para la
puesta en valor del bien analizado. El Trabajo Práctico Final se llevará a cabo a lo
largo de la cursada permitiendo la aprobación de la asignatura.
El seguimiento de cada Trabajo Práctico Final será acompañado por el cuerpo
docente aportando bibliografía específica y asesoramiento metodológico.
La regularidad de la cursada se mantendrá mediante la asistencia mínima del
75% de las clases teórico-prácticas y la aprobación de los trabajos propuestos por la
asignatura.
La temática de cada unidad se abordará por medio de esquemas
conceptuales.
Para ello se proponen las siguientes estrategias didácticas.
●
●
●
●
●

Lectura y comentario del material bibliográfico.
Exposición de autores de trabajos vinculados al patrimonio de nuestra región
(pienso en profesionales que investigaron y actuaron en trabajos de inventario,
catálogo, inventario, restauración, puesta en valor, etc.)
Actividades de investigación sobre temas de trabajos prácticos propuestos
Discusión en pequeños grupos y del grupo total
Debates y exposiciones

● Realización de trabajos integradores
● Participación en las tareas de extensión propuestas por la cátedra.
● Las actividades que se proponen son las siguientes:
Las que se presentan en cada unidad y sirven de guía para el abordaje y análisis de
los textos incluidos en la bibliografía. Son importantes para el alumno, ya que su
realización le dará un referente respecto de la comprensión de cada temática en
particular.
Las actividades de análisis, de reflexión, de aplicación, etc., destinadas a
orientar los trabajos prácticos.
Las de integración, que permitirán recapitular, sintetizar, sacar conclusiones,
volver a los supuestos iniciales y las prácticas cotidianas, en un proceso reflexivo
orientado por las categorías y marcos teóricos desarrollados en los textos.
Todo esto será posible definiendo claramente la función del docente: guiar a los
alumnos para el manejo de los materiales, mediando entre sus conocimientos
adquiridos y el marco teórico de la asignatura, como así también propiciando
procesos de reflexión crítica.

Recursos didácticos:
Materiales impresos: textos, módulos de estudio, guías de trabajo, esquemas
conceptuales, artículos periodísticos de actualidad, memorias descriptivas de obras.
Materiales audiovisuales: cañón imágenes virtuales, imágenes satelitales, videos,
películas, diapositivas, fotografías, dibujos.

1. PRESUPUESTO DE TIEMPO
Regimen de cursada: cuatrimestral
Carga horaria:
2 horas semanales Teórico
2 horas semanales Práctico

[1] Ciro Caraballo Perichi, en “El patrimonio cultural: ¿Capital social o capitalización de los bienes?”. La
dimensión social del patrimonio, 2006, afirma que paulatinamente el concepto de planeta único y el
discurso de responsabilidades colectivas comenzó a convivir con las reacciones étnicas, regionales y
religiosas que rescatan las particularidades frente al avance de los idearios globales, dando paso a una
mayor difusión y conocimiento del significado atribuido a la revalorización de los elementos identitarios,
regionales y locales, tanto por parte de las instituciones públicas como de las privadas.

CONTACTO ELECTRÓNICO: lilianaconles@gmail.com
SITIO WEB: patrimonioculturalfbaunlp@blogspot.com.ar

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)
La vinculación entre la teoría académica y su campo de actuación profesional,
es una condición necesaria e indispensable para que los futuros egresados participen
sus conocimientos en las prácticas sociales, culturales y en el mundo laboral.
El campo de estudio que define a esta asignatura se ha construido en base a la
procedencia de conocimientos provenientes de diversos ámbitos del saber: artes
visuales, arquitectura, urbanismo, antropología, sociología, geografía, economía,
metodología, etc. Al incorporar al estudio patrimonial la aplicación de estas disciplinas
las resignifica dentro de una lógica diferente, es decir, con el compromiso social de
tutelar -reconocer, preservar, conservar, legislar y gestionar- el patrimonio cultural.
El estudio del patrimonio cultural basado en criterios profesionales, es decir,
aplicando conocimientos técnico-científicos y una metodología apropiada, posibilitará
garantizar la preservación de la herencia histórica, artística y cultural por un lado, y,
por otro, su aprovechamiento social como recurso , tanto económico como cultural.
Por este motivo es necesario que el patrimonio cultural sea gestionado por
profesionales preparados para esta función.
En los últimos años, la noción de patrimonio cultural se ha ampliado
considerablemente y la importancia mucho mayor que ahora se le concede se basa en
la conciencia cada vez más extendida de su riqueza y vulnerabilidad. El concepto de
patrimonio admite infinidad de variantes y de componentes, de acuerdo con los
criterios con los que cada nación valora su cultura e interpreta sus raíces y su acervo
cultural. De todas formas existen una serie de criterios comunes de valoración, que
abarcan desde la riqueza arquitectónica, histórica y artística (se incluyen monumentos,
edificaciones aisladas o sus conjuntos, sitios, lugares, itinerarios y parques
patrimoniales) hasta la riqueza no inmobiliaria, compuesta por obras de arte,
artesanales y de interés histórico-artístico, el patrimonio documental, el patrimonio
etnológico, lugares y objetos arqueológicos, y el patrimonio intangible, integrado por
tradiciones, costumbres, lenguas. Mejía (1999) señala que uno de los principales
cambios en el sector del patrimonio es la ampliación del concepto hacia otros
elementos de la multiculturalidad. Al mismo tiempo que sugiere que el concepto de
desarrollo sustentable se debe incorporar al del patrimonio.
El patrimonio, ya sea tangible y/o intangible, natural y/o cultural se percibe y
utiliza cada vez más como recurso económico que posibilite a la población local
obtener además de beneficios económicos, una satisfacción y orgullo en la valoración
de lo propio.
Paralelamente en las últimas décadas dentro de la práctica del urbanismo se
están gestando numerosas iniciativas y proyectos en territorios históricamente

marcados por actividades productivas que actualmente se encuentran en declive
económico y urbano. Mediante la adopción de nuevos instrumentos de revalorización y
revitalización territorial, los recursos patrimoniales de los territorios -culturales,
naturales o mixtos- están siendo identificados, protegidos, realzados y promovidos
para reforzar las economías locales mediante el aumento del Turismo Cultural, En esta
dirección la función del turismo como fuente de recursos con miras a la conservación
del patrimonio y el desarrollo en general es una cuestión fundamental.
Es de gran interés que no sólo el desarrollo turístico, sino también otros tipos
de desarrollo, como el urbano, el económico y el industrial, contemplen el respeto y la
salvaguarda plenos del patrimonio como una condición básica. Se trata, en general, de
que la responsabilidad de los gobiernos en la preservación del patrimonio se sustente
en el compromiso de todo individuo y grupo de valorarlo y protegerlo. Los beneficios
de una participación más diversificada en la preservación del patrimonio pueden
reconocerse en la labor de asociaciones civiles, patronatos, fideicomisos y otros
actores culturales de la sociedad civil.
Para esta multiplicación de actores es indispensable una profunda y amplia
conciencia pública. Esta conciencia es base, entre otras cosas, de un marco jurídico
adecuado de preservación del patrimonio cultural. Un marco jurídico, por más
ventajoso que sea, jamás compensará una falta de conciencia pública a favor de la
cultura y su conservación. De cualquier forma, se requiere de leyes adecuadas a la
realidad contemporánea y los desafíos que la distinguen. El ámbito internacional y la
situación de cada nación marcan condiciones para la preservación del patrimonio
mundial y de los estados que demandan la generación de consensos y su traducción
en legislaciones que favorezcan los mejores mecanismos de preservación del
patrimonio cultural y el acceso al mismo por parte del mayor número posible de
personas.
Finalmente, en el contexto de un mundo cada vez más "globalizado", dominado
por presiones económicas cada vez más poderosas, la tendencia a regularizar todos
los aspectos de la vida representa un factor de riesgo indudable para el patrimonio.
Uno de los temas de mayor interés para sociedades, gobiernos y otras
instituciones nacionales e internacionales es el de las perspectivas de la diversidad
cultural en el contexto de una era global. Se reconoce en la riqueza cultural de cada
pueblo no sólo una fuente de identidad tanto colectiva como individual, es decir, una
dimensión constitutiva y esencial de grupos e individuos, sino también una fuente de
desarrollo integral en la que está incluido el plano económico. En este sentido la
diversidad cultural de las naciones y del mundo representa un valor a preservar.
La globalización ha traído consigo una internacionalización en órdenes como
las industrias culturales, la cultura de masas y el consumo como algunos de sus
patrones. Al mismo tiempo, ha estimulado la revaloración, afirmación y, en ocasiones,
recuperación por parte de los pueblos de los elementos culturales que los caracterizan
e identifican ante el mundo. Existe un conocimiento creciente de las culturas ajenas,
conocimiento que es punto de partida indispensable para el conocimiento de la propia
cultura. Nos conocemos y confirmamos lo que somos, en la medida en que nos
relacionamos con los demás.
Sin embargo, es de vital importancia en este mundo de gran desigualdad entre
culturas concebir el patrimonio cultural desde la perspectiva social dando lugar a una
nueva interpretación a los bienes culturales, tanto centrales como periféricos, en lo
referente a la apertura del camino a un posicionamiento diferente del lugar social y
económico que ocupan en la sociedad actual. Por una parte se rompieron los
parámetros universales de valoración, a partir de lo cual lo “excepcional” dejó de tener

la exclusividad de la atención dando paso a que los objetos y las manifestaciones,
hasta entonces catalogados como secundarios, entraran en escena definiendo la
convivencia de lo global y lo local en la herencia cultural[1].

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
UNIDAD I: Hacia un concepto ampliado de patrimonio
1. Un concepto ampliado de patrimonio.
1.1 Historicidad del concepto.
1.2 Hacia una interpretación del patrimonio cultural
1.3 El proceso de patrimonialización
1.4 El patrimonio como motor de desarrollo

2. Patrimonio cultural.
2.1 Valores culturales heredados y valores culturales formulados: arte, nuevas
creaciones.
2.2 Patrimonio cultural material y natural
2.3 Monumento. Conjunto Urbano. Paisaje cultural. Itinerario y Parque Patrimonial.
2.4 Patrimonio cultural intangible: mitos, ritos, leyendas, celebraciones y devociones
2.5 Asimetrías entre patrimonio material e intangible
2.6 Imaginarios. Formas populares y locales de la memoria

UNIDAD II Patrimonio cultural desde la perspectiva institucional
1. Programas institucionales sobre patrimonio cultural
1.1 La UNESCO y el Consejo de Europa. Listado de Patrimonio Mundial bienes
naturales, materiales e intangibles
1.2 La Unión Europea
1.3 El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo
1.4 Organización Mundial de Turismo
1.5 Fundaciones
1.6 Estados

2. Marco jurídico e institucional del patrimonio cultural en Iberoamerica
2.1 Gestión pública del patrimonio cultural material e intangible
2.2 Financiación y aspectos económico-fiscales del patrimonio cultural
2.3 Organización de Estados Americanos
2.4 Organización de Estados Iberoamericanos
2.5 La comunidad andina

2.6 Convenio Andrés Bello
2.7 MERCOSUR. Listado de bienes de interés del MERCOSUR
UNIDAD III Patrimonio cultural desde la perspectiva social
1. Construcción social del patrimonio cultural
1.1 El patrimonio cultural en un mundo globalizado.
1.2 Dimensión económica, política y sociocultural del patrimonio cultural.
1.3 Tradición, modernidad y posmodernidad latinoamericana.: Sus relaciones con la
cuestión patrimonial.

2. Patrimonio cultural y globalización
2.1 La diversidad cultural: hibridación cultural, zona de intersecciones culturales.
2.2 Movimiento y fluctuación de sentidos, prácticas y lenguajes.
2.3 La cuestión patrimonial y las migraciones: territorios blandos, territorios ampliados.

3. De las raíces culturales al movimiento cultural
3.1 La fluctuación entre el macro y en el micro cultural.
3.2 Las identidades de inclusión y exclusión.
3.3 Los objetos materiales, la memoria, la lengua y los medios de comunicación,
elementos constitutivos del patrimonio cultural.
UNIDAD IV El patrimonio y sus relaciones con el territorio, la región y la nación
1. El territorio, la región, la nación
1.1 Del territorio al espacio cultural
1.2 Conceptos territoriales. El estado nación y sus territorios.
1.3 Territorio, identidad e identificación cultural
1.4 Regiones, sistemas de desarrollo social.

2. La ciudad
2.1 Escuela de Frakfurt. El control social
2.2 Escuela de Chicago. El mosaico regional
2.3 Estructura e identidad de la imagen ambiental.
2.4 Espacio de experiencia directa o mediática

3. El espacio público*[1]
3.1 Ciudad, mercado y espacio público
3.2 Percepción del patrimonio cultural material e intangible en el espacio público.

3.3 Ciudad, cultura y arte público.
3.4 Rutas culturales, itinerarios culturales, corredores culturales.
3.5 El paisaje cultural: ambiente material y simbólico.
3.6 Presentación de propuestas de declaratoria para patrimonio mundial de las
ciudades de Buenos Aires y La Plata
UNIDAD V Industrias culturales
1. Historia y expansión de las industrias culturales
1.1 Procesos de producción, circulación y consumo
1.2 La industria audiovisual: televisión, cine y video
1.3 La industria de la música
1.4 La industria del espectáculo
1.5 Economía y empresa
1.6 Consumo cultural, uso y educación

2. Mercados e industrias culturales
2.1 Definiciones de cultura popular, cultura de masas, mediaciones culturales
2.2 Indicadores culturales
2.3 Nuevas tecnologías de comunicación.
2.4 Hegemonía de la producción
2.5 Mercados alternativos
UNIDAD VI La gestión del patrimonio cultural y las políticas culturales
1. Antecedentes: experiencias de gestión del patrimonio cultural
1.1 Agentes sociales y niveles de acción en políticas culturales.
1.2 Concepto general de preservación, conservación y restauración.
1.3 Sustentabilidad del patrimonio cultural

2. Patrimonio cultural y turismo
2.1 Los vínculos que recientemente se proponen entre el “uso” del patrimonio y las
propuestas de turismo en el ámbito local, regional, nacional y global
2.2 Turismo, cultura y patrimonio.
2.3 Prácticas de participación social en relación al patrimonio intangible.
2.4 Gestión de proyectos de patrimonio cultural y turismo.

3. Marcos jurídicos del patrimonio cultural: derechos culturales y derechos de autor
3.1 El arte privado. Museos, galerías, muestras. Circulación. Mercado. Legislación

3.2 Bases de datos patrimoniales. Indicadores de evaluación de equipamientos
patrimoniales:

denominación,

tipo,

entorno,

descripción,

adscripción

cultural,

protección jurídica, estado de conservación, modelo de gestión, integración en red,
integración en ruta, personal, guías, visitas, análisis cualitativo.
3.3 Sistemas de registro del espacio público urbano.
3.4 Aspecto legal. Legislación nacional e internacional referida a la conservación
preventiva, curativa y restauración del patrimonio cultural. Resoluciones, decretos,
leyes, convenciones o tratados, recomendaciones, documentos, cartas y normas.
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Identifique los espacios públicos de su ciudad o barrio y la cultura que los habita
Elabore un mapa general de los territorios de por lo menos dos lenguajes culturales en
su ciudad o barrio (lenguajes que hacen referencia a identidades grupales). Identifique
referencias de distintos grupos culturales de su ciudad o barrio; haga lo mismo con las
obras de arte público y verifique si son referencias culturales de la ciudad.
Lectura sugerida:
García Canclini, Nestor. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la
interculturalidad. Gedisa Editorial
Hopenhayn, Martín (2002 El reto de las identidades y la multiculturalidad en Revista
Pensar Iberoamérica http://www.oei.es/pensariberamerica/ric00a01.htm

Trabajo Práctico Nº7
Busque ejemplos de identidades de inclusión y exclusión en la ciudad de La Plata.
Analice de qué manera se relacionan con el patrimonio cultural y de qué modo con las
expresiones macro-culturales.
Lectura sugerida:

García Canclini (2010) La sociedad sin relato. Antropología y estética de la inminencia.
Introducción
Ranciere, Jaques (2005) Sobre políticas estéticas.Universidad Autónoma de Barcelona

Presupuesto de tiempo: 3 clases
UNIDAD IV
Trabajo Práctico N°8
Analice una expresión patrimonial intangible del espacio público de la ciudad de La
Plata.
Lectura sugerida:
Municipalidad de La Plata. Fundación CEPA (1997) “Proyecto de candidatura La Plata,
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Documento preliminar
UNIDAD V
Trabajo Práctico Nº 9
Describa una de las dos corporaciones globales reseñadas a continuación.
Corporación FOX
Principal: http://www.fox.com/home.htm (en inglés)
Sony Corporation
Principal:http://www.sony.net/
Realice una descripción analítica de los servicios o productos que brinda o introduce
en su país / localidad indicando artistas (creación), canales (distribución); alcance
(países en los que tienen presencia) y fusiones con empresas de la región.
Rastree qué programas, artistas o servicios de estos conglomerados son accesibles
en su entorno local inmediato.

Lectura sugerida:
Rey, Germán Industrias culturales en tiempos de globalización. Universidad Autónoma
de Mexico (UAM) 2005

UNIDAD VI
Trabajo Práctico Final
Primera Parte
Elaboración de ficha sobre Indicadores de Equipamiento patrimonial sobre un bien
patrimonializable en la que conste:
1. Denominación
2. Ubicación
3. Tipo de patrimonio
4. Entorno
5. Breve descripción general del bien.
6. Descripción de su singularidad y/o excepcionalidad.
7. Titular
8. Tipo de protección jurídica.
9. Estado de conservación. (si se pudiera definir)
10. Modelo de gestión.
11. Integrado en alguna red.
12. Integrado en alguna ruta.
13. Superficie y capacidad del bien (si la tuviere)
14. Conservación preventiva (aparatos de control climático, extintores, cámaras de
videofilmación)
15. Tiempo de recorrido o duración del espectáculo
16. Estacionamiento de colectivos, autos, bicicletas
17. Servicios de bar, restaurantes o lugar de pic-nic (en el sitio o cercanos)
18. Personal propio: de gestión, de investigación y conservación, de difusión, de
vigilancia, de limpieza.
19. Voluntariado
20. Becarios y personal en prácticas
21. Días de apertura al público o del espectáculo, días en los que permanece
inactivo o cerrado.
22. Público que concurre (cantidad por año)
23. Presupuesto (monto). Procedencia de los fondos.
24. Ingreso de fondos externos. (monto aproximado)
25. Servicios de atención al público: sanitarios, idiomas, auditoria, biblioteca,
laboratorios, enfermería, tienda, teléfono público, máquinas expendedoras
automáticas, bar
26. Adaptado para personas con discapacidades
27. Señalización

28. Medios de exhibición estáticos (especificar cuáles)
29. Medios de exhibición dinámicos (especificar cuáles)
30. Publicaciones, autoguías
31. Tipo de públicos: escolares, jóvenes, tercera edad, turístico, discapacitados.
32. Material de difusión: página web, carteles, folletos, catálogos, publicaciones
periódicas, material educativo, merchandising
33. Impacto ambiental
34. Impacto sociocultural: participación ciudadana, servicios a la comunidad local
35. Vínculos con otras instituciones y agentes de la región.
36. Proyectos de investigación y desarrollo en los que participa.
37. Vinculación con el territorio: otros bienes de interés, puntos de venta,
convenios con el turismo receptivo local, hotelería, restaurantes.
38. Análisis DAFO (Debilidades-Fortalezas Amenazas-Oportunidades)
39. Otros comentarios

Trabajo Práctico Final
Segunda Parte
Elaboración de propuesta de gestión de puesta en valor del bien investigado:
Título
Tema
Estado de la cuestión: Trabajo práctico Primera Parte
Objetivos generales
Objetivos específicos
Resultados esperables
Metodología
Plan de actividades
Cronograma de actividades

Presupuesto de tiempo de la unidad: 2 clases

