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en el que participan investigadores y 

estudiantes de seis universidades  
latinoamericanas y europeas: 
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(Universidad Nacional de Luján)
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Estonia
(Tartú Ülicoll)   
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Comprende municipios y localidades con un amplio 
conjunto de bienes patrimoniales culturales, naturales y 
geológicos que se muestran como atractivos turísticos. 

Pueden generar recursos que ayuden a su matenimiento y 
contribuyan al desarrollo social, económico y de conser-
vación de las tradiciones de esas localidades.

Carlos Keen, Argentina

Ubicado a 15 km de uno de los polos religiosos más impor-
tantes del país, Carlos Keen ofrece un paisaje en el que lo 
histórico, lo natural y lo cultural se conjugan para disfrutar 
el típico paisaje pampeano y una variada oferta de propu-
estas para el miniturismo rural.

Se estudiará el potencial para el desarrollo de actividades 
con el objetivo de preparar un Plan de Acción  junto con 
autoridades responsables del turismo y la cultura.

Los resultados del STRAVAL se traducirán en programas de 
educación y capacitación dirigidos a estudiantes universi-
tarios en instituciones de educación superior y público en 
general (cursos cortos y jornadas de puertas abiertas) de los 
seis países participantes, razón por la cual toda la documen-
tación será producida en español, inglés y portugués.

APA da Baleia Franca, Brasil

Es un área de protección ambiental y cultural, ubicada en 
el Estado de Santa Catarina sobre la costa este de Brasil.  

Su propósito  es proteger la diversidad biológica, organizar 
el proceso de ocupación y promover el uso sostenible de 
sus recursos.  

El interés en la zona radica en su carácter de garante del 
uso adecuado del patrimonio natural en bene�cio de todos.

Eje Capula - Cuitzeo - Los Azufres, México 

Casos de Estudio:
El propósito de STRAVAL es realizar estu-
dios no intervencionistas de conser-
vación y gestión patrimonial en sitios 
seleccionados para tal �n en los 
países participantes.

El  objetivo es vincular las regiones, sus 
comunidades, las Organizaciones Guberna-
mentales y No Gubernamentales y el sector 
económico con las universidades a partir de 
proyectos de cooperación y gestión de patri-
monios. 

Los estudios serán coordinados por un 
equipo internacional y multidisciplinar de 
cientí�cos y se realizarán desde un punto de 
vista que tendrá en cuenta diferentes dimen-
siones: el medio ambiente, la geo y biodiver-
sidad, la historia, la economía, la arqui-
tectura, el turismo, etc.

Equipo Docente Coordinador Proyecto STRAVAL

Praia do Rosa, Garopaba

San Carlos Borromeo, Carlos Keen

Ex-convento Cuitzeo, Michoacán


