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APORTES DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 
Preservar el Centro Histórico de San 

Miguel, fomentar el desarrollo y la 

protección de su Patrimonio mediante el 

turismo histórico cultural, con enfoque 

de sustentabilidad.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Actualizar catálogo del Patrimonio 

edilicio. 
- Determinar lineamientos para la 

elaboración de plan estratégico de 

desarrollo del Centro Histórico. 
- Establecer mecanismos para la incluir a 

San Miguel en el circuito de la Ruta 

Jesuita. RESULTADOS OBTENIDOS 
Se definieron los lineamientos para la 

elaboración de un Plan Estratégico para la 

protección y promoción del patrimonio cultural, 

mediante industrias creativas generadoras de 

puestos de trabajo y ganancias, con sentido de 

responsabilidad social y ambiental. El turismo 

cultural es una actividad económica auto 

suficiente, sustentable, con capacidad de 

generar beneficios, empleo, ofrecer 

entretenimiento, cultura y difusión de nuestra 

historia, además de colaborar con otras 

actividades satélites relacionadas con la cultura 

y las tradiciones de un sitio patrimonial, en el 

caso de San Miguel, el tejido de lana, la 

gastronomía y los festivales típicos. 

CONCLUSION 
Se debe proteger y preservar el Patrimonio Inmueble de 

manera sustentable para implementar un sistema 

integrador que permita el crecimiento socioeconómico de 

la ciudad mediante su inclusión dentro de la Ruta Jesuítica. 

Para ello se debe diseñar un Plan Estratégico general que 

colabore, además, con la promoción y crecimiento del 

patrimonio intangible. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
Se analizó la bibliografía relacionada con: 

- Restauración de patrimonio 

- Centros históricos 

- Urbanismo 

- Turismo cultural  

- Sustentabilidad 

Se estudiaron distintas opciones para: 
- Preservar su patrimonio construido 

- Desarrollar socioeconómicamente el Centro 

Histórico de una manera sustentable, con un 

enfoque integral e inclusivo, en donde la ciudad 

toda se vea involucrada en el proceso. 

Se realizaron reuniones con: 
- Intendente Prof. José Luis Ramírez 

- Secretario Gral. de la Intendencia, Lic. Enrique 

Correa 

- Representantes de la SENATUR: Arq. Cristina 

Escobar y Arq. Gabriela Rolandi. 

Se actualizó y amplió el relevamiento fotográfico. 

VISION Y PLANES FUTUROS 
Incluir a San Miguel en la Ruta Jesuítica mediante la 

preservación de su centro histórico. 


