El día jueves 26 de mayo de
2016 se llevó a cabo la reunión
de trabajo multisectorial sobre
Patrimonio, del Órgano Consultivo realizada en el marco Plan
Estratégico LP.2030 impulsado
por la Secretaría de Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico - Subsecretaría Planeamiento
Urbano, con la facilitación de la
Fundación Cambio Democrático.

El objetivo de la reunión fue iniciar un
primer dialogo vinculado a los conflictos
y las potencialidades del patrimonio cultural y natural. En este sentido el debate
tuvo como hilo conductor el significado
del patrimonio para cada participante
de la mesa, y los desafíos de consensuar
criterios para la construcción de políticas públicas para su conservación.
El encuentro se desarrolló en el Pasaje
Dardo Rocha y del mismo participaron
repre-sentantes de organismos internacionales, del Estado municipal, academia, de la socie-dad civil y del sector
técnico.

Se realizó la presentación de la jornada,
a cargo del equipo técnico de la Secretaría de Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico- Subsecretaría Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La
Plata.
Después de las presentaciones, se realizó el trabajo individual y grupal en tres
mesas. Se les solicitó a los participantes
que, en tarjetones entregados, expresaran una dificultad/conflicto/debilidad
vinculados con los temas centrales de
los programas enunciados y de los indicadores del Programa BID, y una capaci-dad/potencialidad/fortaleza para
abordarlos.

Los ejes sobre los
que se trabajó fueron:
•Conceptual
•Patrimonio cultural
•Patrimonio natural

TEMA CENTRAL: PATRIMONIO
PRIORIZACIÓN DE ABORDAJE

U3
RESULTADOS

Los resultados pueden
sintetizarse de la siguiente manera:
Debilidades
•Patrimonio siempre pensado en pasado
como fuente de gasto publico
•Mirada del patrimonio y la necesidad de su
conservación desde la idea del monumento
aislado y su necesidad de su actualización
en términos de paisajes.
•Importancia de hablar de conservación y
no de preservación.
•No hay valorización social del patrimonio
•No hay políticas integrales de preservación
solo se preservan edificaciones aisladas.
•No hay integración social y productiva del
patrimonio cultural
•Falta de cumplimiento de las ordenanzas

1. Conceptual Se consensuo la importancia de definir colectivamente a que vamos a llamar patrimonio.
2. Mirada regional como perspectiva fundamental
para abordar íntegramente la cuestión patrimonial
3. Patrimonio como recurso de distinto tipo: económico, cultural, identitario, natural, etc.
4. Coherencia normativa políticas publicas coherentes entre sí en función de conservar el patrimonio
cultural y natural.

de protección.
•Incoherencia en las políticas de planificación
•El desarrollo urbanístico con base especulativa demolió bienes que destruye-ron el
patrimonio de la ciudad planificada.
•No se atiende a la normativa 9231.
•Falta de incentivos a la puesta en valor
•Fuerte presión de la especulación inmobiliaria
•Políticas descoordinadas
•Falta de articulación entre nación, provincia y municipio.
Potencialidades:
•Nuevas formas de diseño donde existe posibilidad de convivencia. Ni destruir el patrimonio, ni frizarlo en el tiempo.
•Concepto ampliado, que incluya el paisaje

y el equipamiento urbano.
•El patrimonio es sustentable.
•Traza urbana.
•Ejercicio de la capitalidad económica, social y gubernamental.
•La vinculación con lo educativo.
•Arquitectura y urbanismo fundacional genera identidad y preserva nuestra historia.
•Es una herramienta de desarrollo
•Hay patrimonio cultural, natural y arquitectónico para recuperar.
•Hay recursos cognitivos (universidad, ongs,
profesionales, etc.) para diseñar e implementar políticas y herramientas de gestión
de conservación y desarrollo del patrimonio
como recurso (atractivo: escuelas técnicas
de herrería, yesería).
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