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Objetivos:
Los objetivos generales comprenden, un abordaje fundamentalmente teórico en relación con los

grandes temas relacionados con el Patrimonio Cultural. 

Se pretende que el alumno aprenda a reconocer y valorar el patrimonio cultural en los distintos
ámbitos sociales actuales, incluidos los vinculados con el turismo; a conocer las razones que llevan a la
consideración de un elemento como bien patrimonial; a conocer el principio de tutela de los bienes
culturales y experimentar y desarrollar  estrategias para la utilización didáctica y la interpretación de
los mismos.

Se buscará trabajar con relación a la elaboración de diseños de estrategias sobre casos concretos
de  la  realidad  nacional,  regional  y  local,  involucrando  a  las  diferentes  áreas  temáticas.   Se
instrumentarán entre otros,  la  elaboración de diagnósticos y la  formulación de pequeños proyectos
(salida de campo).  Planificación de objetivos. Organización de recursos, etc.

Contenidos:

Contenidos mínimos:
-Concepto, caracterización y clasificación
-Patrimonio y sociedad
-Protección y conservación del patrimonio cultural
-Ubicación e interrelación con el paisaje natural y el entorno social
-Patrimonio y turismo

Contenidos:

1. Patrimonio Cultural.    
1.1. Definiciones. El porqué y para qué del “Patrimonio”.
1.2. Las transformaciones del concepto a través del tiempo.
1.3. Diferentes categorías de bienes Patrimoniales:  Histórico,  Arqueológico,  Etnográfico,  Industrial,
Artístico, etc.
1.4. Patrimonio “tangible e intangible”.

2. La “construcción” del pasado.
2.1. Conflictos de intereses. Subjetividad y uso político del pasado.
2.2. Patrimonio Cultural e identidad.
2.3. Los roles: La administración, el investigador y los destinatarios. Las Organizaciones no guberna-
mentales, su participación en la protección del patrimonio cultural y ambiental.
2.4. El acceso de la comunidad a los bienes patrimoniales.

3. Patrimonio Cultural - Natural.
3.1. Aproximación a una definición de paisaje cultural.
3.2. Concepto de “sitio”.  Elementos componentes.
3.3. Influencia del tejido natural o social, urbano o rural, en su estructuración morfológica y significati-
va.



3.4. El Patrimonio como elemento primario del paisaje.  Influencias ambientales, sociales y económi-
cas.  Conflictos entre factores físico, biótico, climáticos y lo construido.
3.5. Identidad, memoria colectiva y apropiación de los paisajes naturales.  

4. Los marcos legales:
4.1. En relación con el ámbito internacional (UNESCO, OEA, Consejo de Europa.)
4.2. En relación con el ámbito regional (MERCOSUR).
4.3. La legislación uruguaya.
4.4. La legislación argentina.

5. La gestión del Patrimonio Cultural.
5.1. La gestión del patrimonio cultural en el marco de las políticas culturales. 
5.2. Los distintos mecanismos de gestión.
5.3. Identificación, protección, puesta en valor y socialización de los bienes patrimoniales.  La 
recuperación de la memoria histórica en la recuperación del patrimonio material e inmaterial.
5.4. Preservación y programas de socialización: Restauración y rehabilitación.  Documentación.
5.5. Catalogación y análisis.  Inventario y documentación.
5.6. El interés científico, el interés público y el interés privado. Expertización y tasación del Patrimonio
Cultural.
5.7.  Las distintas estrategias de difusión: La enseñanza formal.   La educación informal.  El rol del
Museo.

6. El Patrimonio Cultural como producto turístico.
6.1.  El turismo como factor de desarrollo.   Desarrollo sustentable y su relación con el  Patrimonio
Natural y Cultural.  La “capacidad de carga”.
6.2. Paisaje cultural: Categorizaciones. La dimensión social del Patrimonio Inmaterial como recurso
turístico.
6.3. Turismo y Comunidad.  Comunidades anfitrionas. 
6.4. Rutas e itinerarios. Centros históricos vivos, ecoturismo, turismo rural, ecomuseos.
6.5. Estrategias y técnicas de interpretación del patrimonio. 
6.6. Centro de interpretación, centro de visitantes, museo, parque temático, zoológico, reserva. 
6.7.  Modalidades  didáctica,  vivencial,  participativa.  La  exposición  estática.  Señales  y  carteles
interpretativos.  Exhibiciones y exposiciones interpretativas.
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