Taller 10: Señaléticas Patrimoniales
Vía Zoom. Días 20, 21, 22 de julio, de 15.00 a 16.30 h.
Escuela de Conservación Alto el Loa

Visualizar para proteger

Programa “Capacitación en conservación sostenible Pueblos Alto Loa
Etapa 1” Código Bip Nº 40017998-0, Gobierno Regional de
Antofagasta, Programa Puesta en Valor del Patrimonio SUBDERE, sub
ejecución Fundación Altiplano. Año 2021

La Escuela Alto Loa y el Taller 10

Aprendizaje Compartido

La escuela de Conservación Alto el Loa, es una de las 4 líneas del
programa “Capacitación en conservación sostenible Pueblos Alto
Loa, etapa 1”, que atiende la necesidad de conservación
patrimonial en comunidades de Chiu-Chiu, Lasana, Caspana y
Ayquina-Turi. El programa es ﬁnanciado por Gobierno Regional
de Antofagasta y SUBDERE.
La escuela de conservación Alto el Loa propone generar
aprendizaje compartido entre las comunidades del programa,
invitados especiales y personas interesadas en la conservación
de los tesoros en riesgo. El taller 10, Señaléticas Patrimoniales,
está dedicado a las comunidades de Lasana, Chiu Chiu, Caspana
y Ayquina Turi, para compartir conocimientos y pre-diseñar
señaléticas destinadas a la protección de sus tesoros naturales y
culturales en riesgo, desde sus visiones y necesidades.
El taller tiene como propósito pre-diseñar, con las comunidades,
señaléticas no invasivas, sostenibles y con pertinencia cultural.
Las 3 sesiones virtuales siguen a las sesiones presenciales
realizadas previamente, bajo protocolo COVID, en las
comunidades integrantes del programa. Les invitamos con
respeto y entusiasmo...

www.patrimonioaltoloa.cl, www.fundacionaltiplano.cl

Pre diseño de señaléticas destinadas a la protección de
tesoros… Visualizar para proteger

3 Sesiones
Martes 20, puesta en
valor de sitios
patrimoniales. 15 h.
Por María Viñals
-

-

-

Metodología
general de la
puesta en valor
de un sitio natural
y/o cultura.
Elementos
destacados para
la interpretación
del tesoro
patrimonial.
Exposición de
casos.

Miércoles 21, diseño
desde el valor
patrimonial. 15 h.
Alessandra Mancinelli.
-

-

-

Señaléticas en
sitios
arqueológicos:
objetivos y
ﬁnalidades.
Metodología y
experiencias de
señaléticas.
Casos para
compartir.

Jueves 22, señaléticas
en sitios
arqueológicos.15 h.
Por Cristian Games.
-

-

-

Puesta en valor
arquitectónica
patrimonial.
Casos de
estudios de zonas
andinas.
Relación con los
visitantes en la
actualidad.

Invitad@s

Maria Viñals.
Doctora en geografía,
catedrática de la
Universidad
Politécnica de
Valencia,
investigaciones en
puesta en valor y
planiﬁcación turística
del patrimonio natural
y cultural.

Experiencias para compartir...

Cristian Games.
Especializado en
patrimonio cultural
material e inmaterial
andino y del
patrimonio cultural
natural salitrero del
desierto de Atacama.

Alessandra
Mancinelli.
Arqueóloga, magister
en Arqueología
Clásica y magister en
Arqueología del
Paisaje. Especialista
en análisis del
Territorio. Experiencia
en conservación
patrimonial.

Sarañani-Caminemos….
Restaurando patrimonio en comunidades, aprendimos que conservar es una necesidad humana y que es la base de un
desarrollo más justo, alegre y sostenible: lograr que las nuevas generaciones puedan heredar los tesoros que con cariño nos
dejaron los antepasados, las abuelas y abuelos. Conservar es saber habitar…

Tesoro
(Valor)

+

Comunidad
(Necesidad)

+

Riesgo
(Daños)

=

Conservación
Sostenible en
Comunidad

Inscríbete sin costo en
www.patrimonioaltoloa.cl/escuela-alto-loa
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