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» Objetivo principal del WP1 

 • Un estudio no-intervencionista en los sitios de 

conservación de LA desde los puntos de vista: 

• Arquitectura 

• Medio ambiente  

• Geo-diversidad 

• Bio-diversidad 

• Historia 

• Conservación/alteración de materiales 



» Objetivo principal del WP1 

 

• Esto incluye la creación de un inventario de recursos de 

patrimonio resaltando: 

• su condición, 

• una guía de posibles acciones de intervención. 



» Objetivo principal del WP4 

• “Diseminación de resultados y concientización entre 

las partes interesadas acerca de la importancia de la 

conservación, mejora y promoción del patrimonio 

natural o monumental, como un motor de impulso 

económico en vías de crecimiento sostenible.” 

• Esto incluye: 

• La creación y el mantenimiento de un sitio web. 

• La creación de una plataforma informática educativa 

para cursos de formación. 



» INVENTARIO Y BASE DE DATOS 



» Inventarios 

(Thornes and Bold, 1998) 

• El rol y la importancia de los inventarios en la 
gestión y la protección del patrimonio. 

• El intercambio de información entre 
profesionales y organizaciones interesadas, 

• La promoción del patrimonio con fines 
económicos esenciales, 

• El refuerzo de la identidad cultural y social en 
todos los niveles, 

• La capacidad de combatir el robo y el tráfico 

ilícito de bienes culturales. 



» Inventarios informatizados 

• La digitalización de los datos es deseable: 

• para ofrecer un mejor acceso a los documentos y 

facilitar la búsqueda en los mismos (IM), 

• para racionalizar las medidas de conservación (HM), 

• como ayuda para la planificación regional/física (DM), 

• como método para el procesamiento estadístico y 

cartográfico, 

• como una fuente potencial de intercambio de datos, 

para un mejor conocimiento y control del patrimonio. 
(Grant and Toche, 1992) 



» Bases de datos 

 

• Una colección de datos relacionados…  

con las siguientes propiedades implícitas: 

• representa algún aspecto de la realidad, 

• es un conjunto de datos lógicamente coherente, 

• diseñado, construido y rellenado con datos para un 

propósito específico, con usuarios previstos y 

aplicaciones preconcebidas. 

(Elmasri and Navathe, 2007) 



» Base de datos y modelo de datos 

• Desarrollado por colegas de la UAB. 

• Tres entidades principales para Elementos de Interés 

Patrimonial (EIP): 

• EIP Geológico 

• EIP Biológico 

• EIP Cultural 

• Entidades adicionales para referencia: 

• Información de autor, localización geográfica. 







» Información de registro 

• IDENTIFICACIÓN 

• Código de elemento: ACUL-009 

• Nombre de elemento: El Granero 

• Imagen asociada: - 

• Autor: Pérez, Juan 

• Última modificación: 2012-02-27 

• LOCALIZACIÓN 

• Código de país: AR 

• Provincia: Buenos Aires 

• Código postal: B6700 

• Municipio: Luján 

• Localidad: Carlos Keen 
Foto: Leonardo Ferrari 



» Información de registro 

• Identificación 

• Localización 

• Coordenadas geográficas 

• Situación geográfica 

• Datos culturales 

• Datos geológicos 

• Datos biológicos 

• Valor patrimonial 

• Gestión y recomendaciones 
Foto: Leonardo Ferrari 



» Información de registro 

DATOS GEOLÓGICOS 
• Geotope/geozona 

• Contexto geológico 

• Geología del EIP 

• Geological age (system, 

series, stage) 

• Mapa geológico y referencia 

• Imagen y referencia 

• Referencias bibliográficas 

DATOS CULTURALES 
• Área o zona cultural 

• Tipo de bien cultural 

• Contexto cultural 

• Características culturales 

• Período 

• Mapa del área y referencia 

• Imagen y referencia 

• Referencias bibliográficas 

 



» ¿Qué sigue? 

 

• Clasificar 

• Caracterizar 

• Evaluar 

• Preservar / Restaurar 

• Valorar 
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