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Metodología

 Presentación del planning de trabajo (estancia en 

Europa)

 Presentación de la metodología de inventario para 

los puntos de intereses de las rutas

 Patrimonio cultural

 Patrimonio natural



Metodología

 Planning de trabajo (estancia en Europa)

 Estancia de 2 a 5 meses según los grupos

Objetivo final de la estancia: informe de estancia que 
se entregará al final del periodo de estancia

 Informe se presenta como un documento de 
compilación científica, organizado:

 Numero de paginas: 30-35 paginas

 Estructura: introducción, sumario, plan estructurado, conclusión, 
fotos referenciadas, bibliografía

 Trabajo de cada grupo (AR, BR, MX): 3 informes de estancias
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 Planning de trabajo (estancia en Europa)

 ¿Como realizar el informe?

Memo cada 2 semanas. Se compone:

 Numero de paginas: 2 paginas máximo

 Síntesis del trabajo que se esta haciendo

 Indicar: las orientaciones nuevas y los problemas

 Tutoría semanal para las preguntas (mail y/o skype)

 Patrimonio natural y geológico (UAB: JP, RE)

 Patrimonio cultural (UAB: IB, JLB)



 Realización de un inventario (base de datos)

 Objetivo: compilar una información según un 

modelo estructurado y común para todos los 

partners de STRAVAL

 Presentación de la matriz: información técnica

 Presentación de la matriz: información iconográfica

 Presentación de la matriz: “Access”
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 Realización de un inventario (base de datos)

 ¿Qué es un inventario de patrimonio cultural?

 Ejemplo: “Inventaire général du patrimoine culturel”

http://www.inventaire.culture.gouv.fr 

 ¿Qué es un inventario de patrimonio natural?

 Ejemplo: “Inventaire National du Patrimoine Naturel”

http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
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“Inventaire général du patrimoine culturel”



“Inventaire général du patrimoine culturel”



“Inventaire général du patrimoine culturel”



“Inventaire national du patrimoine naturel”



 Realización de un inventario (base de datos)

 Objetivos:

 Creación de una base de datos

Organización de las informaciones (técnicas y 

iconográficas)

 Difusión de esta información: Fichas en el Internet de 

STRAVAL, documentación para la realización de 

folletos, documentación para publicaciones, etc. 
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 Realización de un inventario (base de datos)

 Rellenar los 2 ficheros Excel:

 Fichero “Excel”: datos técnicos

 Fichero “Excel”: datos iconográficos

 Exportar los ficheros Excel en 1 Fichero ACCESS:

 Ficha punto de intereses 
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 Realización de un inventario (base de datos)

 Rellenar 2 ficheros “Excel”:

 Fichero “Excel”: datos técnicos

 Inglés (BR)

 Castellano (MX, AR)

 Rellenar la matriz
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 Realización de un inventario (base de datos)

 Rellenar 2 ficheros “Excel”:

 Fichero “Excel”: datos iconográficos

 Inglés (BR)

 Castellano (MX, AR)

 Rellenar la matriz

 Fotos en alta definición/calidad 

 Fotos de archivos (patrimonio histórico)

 Cada foto tiene que tener un numero de identificación

 Información: lugar, fecha, nombre, descripción, copy right de la foto, 
etc. 
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Equipo de tutoría 

 Patrimonio natural y geológico

 Dra. Rita Estrada: rita.estrada@uab.cat

 Dr. JL Brianso-Penalva: joseluis.brianso@uab.cat

 Dr. Joan Poch: joan.poch@gmail.com

 Patrimonio cultural

 Dra. Isabel Brianso: isabelle.brianso@uvsq.fr

mailto:rita.estrada@uab.cat
mailto:joseluis.brianso@uab.cat
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 Próxima reunión: 

 Viernes:15H-17H

 Aula: seminario

 Instrucciones para la reunión:

 Presentación de los casos de estudios

 Presentación PP de 20 minutos (máximo!)

 Discusión entre los participantes: instrucciones para un 

modelo de “caso de estudio”
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