
Como  se  gestiona  el  patrimonio?   Análisis  de  los  componentes  a  proteger:  aspectos  normativos;
mecanismos de gestión y financiamiento. Aspectos políticos, técnicos y administrativos. Visión crítica

Objetivos
Conocer  y  analizar  herramientas   de  gestión  para  la  protección  de  los  paisajes  urbanos  históricos.
Intervenciones en el patrimonio urbano arquitectónico conservando aquellos componentes que determinan
su  valor en el marco de las transformaciones necesarias en el presente para potenciarlo y actualizarlo.
Considerar  al  patrimonio  como  un  texto  articulado  en  un  contexto  que  impacta  e  interactúa.
Reconocimiento y análisis  de las normas que regulan a la ciudad en su conjunto y su relación con los
hechos construidos valorados.  La escala como factor determinante. Desarrollo de formas de articulación
entre el bien protegido y la obra de nueva planta.

Contenidos
1.-Abordaje conceptual y metodológico.
Permanencia y transformación. El patrimonio: de quién? Para qué? Y como se protege.
Rol del Estado. Evolución del concepto de protección: De la protección puntual a las áreas. De las áreas a
la ciudad en su conjunto. Reconocimiento de las calidades ambientales. Los bienes valorados, el tejido, el
espacio público y los usos del suelo. 
Instrumentos. Gestión Integral. Limitaciones y posibilidades de los registros e inventarios. Marco Jurídico.
Definición de prioridades.

2.-Modelos y mecanismos de gestión/financiamiento en los procesos de rehabilitación del patrimonio.
Estudio de casos.
Reflexiones  acerca del rol de los distintos actores involucrados. Formas de participación ciudadana. 

3.-Conclusiones. Visión crítica de la gestión del patrimonio en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo
que se dice; Lo que se hace; Las carencias; Los discursos.
Patrimonio y planeamiento. El Plan Urbano Ambiental y el patrimonio. Código de Planeamiento vs Código
Urbanístico.  Alcances  y  limitaciones.  Aproximación  a  líneas  de  acción  de  fortalecimiento  del  servicio
brindado a la comunidad. Nuevos Instrumentos de protección /renovación.  
Estudio de casos.
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