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Patrimonio 

Erigido 
conceptualmente a un 
nivel paradigmático en 

la actualidad, al 
tiempo que se  ha 

configurado como un 
término de difícil 

manejo en diversas 
áreas del 

conocimiento 

En la oleada 
modernizadora y tras el 

quiebre 
epistemológico-cultural 
del siglo XX y los años 

de la posguerra, la 
búsqueda y rescate 
ontológico de las 
ciencias obligó a 

repensar, y resignificar 
los aportes de cada una 
de ellas, al desarrollo y 
avance de la sociedad 

contemporánea. 

Entendido lo anterior la 
recuperación 

patrimonial, ha 
supuesto una vía para 
construir, reconstruir y 
resignificar el pasado, 
lo cual está vinculado 
intrínsecamente a la 
creación de diversas 
instituciones, que 

también se proyectan 
como mecanismos de 
articulación entre la 

sociedad y la cultura. 



Esclarecer aspectos 
relacionados con el 

patrimonio 
Estadounidense 

Comprender que el  
patrimonio se configura 

como un mecanismo 
que permite resolver 

gran parte de la 
problemática en torno a 
la “recuperación” de la 

memoria  

Establecer las 
diferentes vertientes 

surgidas como 
consecuencia de la 
identificación de 
problemáticas 

particulares de acuerdo 
a las configuraciones 
sociales, es decir,  la 

aparición de sub-
categorías como ocurre 

con el patrimonio 
inmaterial, patrimonio 

material y el patrimonio 
documental, patrimonio 

natural, etc. 



Monumentos: Obra arquitectónica, 
escultura, pintura y las piezas o 

estructuras de carácter arqueológico, 
inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos que tengan un valor 
excepcional desde el punto de vista 

histórico, artístico o científico. 

Conjuntos: Los grupos de 
construcciones aisladas o reunidas, 

cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les da un 
valor universal desde los mismos 

puntos de vista que para los 
monumentos 

Sitios: las obras del hombre o bien 
las obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza, incluidos los lugares 
arqueológicos, que tienen un valor 

universal excepcional desde el punto 
de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico. 

Patrimonio: es el conjunto de bienes 
muebles e inmuebles, materiales e 

inmateriales, privados o públicos que 
tengan valor excepcional desde el 
punto de vista de la historia,  arte,  
ciencia y cultura y por lo tanto sean 

dignos de ser considerados y 
conservados para la nación. 



Metas del Patrimonio 
de USA 

Crear políticas de intervención con 
carácter de públicas y administrativas 
que permitan rescatar y proteger el 

patrimonio, a partir de su concepción 
como testimonio y proyección del 

desarrollo de la sociedad 

Identificación de la 
funcionalidad 
patrimonial 

Perspectivas de 
conservación del 

patrimonio a partir 
de la 

concientización 
social 

Posibilidad de re-
contextualización 

a partir de un 
sentido identitario 
y un dinamismo 

cultural 

Con carácter de: 
Mercantilista, 

Monumentalista y 
Testimonialista 



Selección de Patrimonio 

Identificación, descripción, 
documentación fotográfica, 
investigación, clasificación, 
registro/monitoreo del bien 
seleccionado 

Proceso proyectado hacia bienes 
muebles, inmuebles, naturales. Las 
instituciones pueden expropiar, 
comprar y vender, refuncionalizar 
y recuperar los bienes expuestos. 



Preservación de la 
historia en zonas con 

impacto humano 
distintivo sobre el 

paisaje 

Tratan de promover el 
turismo y conservar las 

características 
naturales, culturales, 

históricas y 
paisajísticas. 

Conservar las 
tradiciones, 

costumbres, creencias y 
modo de vida 

populares. 

Creación de la U. S. 
National Heritage 

Areas,  y el Servicio de 
Parques Nacionales –a 

cargo de la ciudadanía- 



Estados Unidos cuenta con 
20 lugares declarados 

Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO 

empezando en 1976 

Dentro del territorio cuenta 
con 41 sitios declarados 
patrimonio Nacional de 
orden arquitectónico, 

natural y mixto 

Cuenta con espacios 
declarados como patrimonio 

que se ubican en otras 
naciones 

 

conservar las tradiciones, 
costumbres, creencias y 
modo de vida populares. 

 

Su política de conservación 
patrimonial es rígida en su 
territorio, pero agresiva en 

otras naciones. 
 



INDEPENDENCE HALL (1979) 



FORTALEZA HISTÓRICA DE SAN JÚAN (PUERTO 
RICO, 1983) 



PUEBLO DE TAOS (1992) 



PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE (1978) 



PARQUE 
NACIONAL DE 

YOSEMITE (1984) 



PAPAHANAUMOKUAKEA 
(2010) 



PÁGINAS WEB: 
 
Patrimonio Estadounidense 
 
http://americanheritagehist.wordpress.com/ 
 
Google World Wonder Project 
 
http://www.google.com/intl/es/culturalinstitute/worldwonders/
#utm_source=aw&utm_medium=ha&utm_campaign=wwes 
 
UNESCO 
 
http://www.unesco.org/new/en/ 
 
You tube: 
 
Universidad Estadounidense devuelve piezas arqueológicas a Machu Pichu. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=bjsWEjHkgfE 
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Patrimonio Natural-Cultural 
 
• Parque Nacional de Mesa Verde (1978) 
• Parque Nacional de Yellowstone (1978) 
• Parque Nacional de Everglades (1979) 
• Bahía de los glaciares (1979) 
• Parque Nacional del Gran Cañón (1979) 
• Parque Nacional de Redwood (1980) 
• Parque Nacional de Mammoth Cave (1981) 
• Parque Nacional Olimpyc (1981) 
• Parque Nacional Great Smoky 
Mountains (1983) 
• Parque Nacional Yosemite (1984) 
• Parque Nacional de los Volcanes de 
Hawai (1987) 
• Parque Internacional de la Paz Waterton-
Glacier (1995) 
• Parque Nacional de las Cuevas de 
Carlsbad (1995) 
• Papahanaumokuakea (2010) 
 

Patrimonio mixto (histórico-
monumental-
arquitectónico) 
 
• Independence Hall (1979) 
• Sitio histórico estatal de Cahokia 
Mounds (1982) 
• Fortaleza y sitio histórico nacional 
de San Juan (1983) 
• Estatua de la Libertad (1984) 
• Cultura Chaco (1987) 
• Monticello y Universidad de 
Virginia (Charlottesville) (1987) 
• Pueblo de Taos (1992) 
 

PATRIMONIO EN ESTADOS UNIDOS 


