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El presente proyecto, así como el proyecto de restauración arquitectónica crítico-

conservativa (Anexo 1) y el proyecto de restauración de obras muebles (Anexo 2), han sido 

elaborados en el ámbito de los tres módulos del Curso de formación para la elaboración de 

un proyecto de restauración y transformación en Museo del Convento de Santa Teresa, llevado 

a cabo desde el 20 de septiembre al 15 de octubre de 2010, con la docencia de expertos 

italianos del sector:  

 Dra. GRAZIA DE CESARE, docente del módulo de catalogación y restauración de bienes 

muebles;  

 Arq. DANIELA CONCAS, docente del módulo de restauración arquitectónica;  

 Arq. GIANLUCA CAPRI y Dr. ANTONIO LAPENTA, docentes del módulo económico para la 

elaboración del proyecto y estudio de otras destinaciones de uso del Convento.  

El Curso, organizado por el INSTITUTO ITALO – LATINO AMÉRICANO (IILA), contó con la 

participación activa de representantes de las diferentes instituciones interesadas 

(Arzobispado de Cochabamba, Ministerio de Culturas, Alcaldía de Cochabamba, 

Gobernación de Cochabamba, Orden de las Carmelitas, Colegio de Arquitectos de 

Cochabamba, SEHIPRE, Universidad Mayor San Simón – Facultad de Arquitectura y Facultad 

de Ciencias Económicas, Fundación Imagen). El Curso ha sido financiado por la Dirección 

General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.  

La preparación de este informe fue coordinado por el Arq. GIANLUCA CAPRI.  
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SÍNTESIS DE LA INTERVENCIÓN 

TITULO PROYECTO PILOTO DE GESTION PATRIMONIAL:  

RESTAURACION Y TRANSFORMACION EN MUSEO DEL 

CONVENTO DE SANTA TERESA EN COCHABAMBA 

PAIS BOLIVIA , COCHABAMBA 

OBJETIVO GENERAL CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE MEJORES POLÍTICAS 

CULTURALES EN BOLIVIA, A TRAVÉS DEL DISEÑO DE UN 

MODELO DE INTERVENCIÓN PATRIMONIAL 

OBJETIVO ESPECIFICOS 1. Favorecer la apropiación institucional del modelo de 

gestión del proyecto. 

2. Realizar intervenciones para la recuperación y 

transformación en museo del Convento de Santa Teresa. 

3. Formular instrumentos para generar sinergias con las 

dimensiones económica y social (Laboratorio de Acción 

Cultural) 

RESULTADOS 1. Participación de las instituciones en el desarrollo del 

modelo de intervención cultural y patrimonial. 

2. El Convento de Santa Teresa se encuentra restaurado y 

transformado en museo. 

3. El proyecto ha implementado instrumentos de sinergia 

con dimensiones económica y social (creacion de el 

Laboratorio de Acción cultural). 

DURACION DEL 

PROYECTO 

36 meses  

a. Intervenciones de RECUPERACIÓN ARQUITECTÓNICA S. Teresa y 

transformación en Museo: 30 meses 

b. RESTAURACIÓN PATRIMONIO ARTÍSTICO: 21 meses (308 

meses/hombre: se ipotizan 15 restauradores empleados)  

c. Puesta en marcha de LABORATORIO de Acción cultural: 15 meses 

COSTO 2.900.000 $ 

a. INSTITUCIONALIZACION DEL MODELO de gestion proyecto: 44.500$ 

b. Intervenciones para la RECUPERACIÓN ARQUITECTÓNICA de S. 

Teresa y transformación en Museo: 2.435.000 $  

c. Restauración PATRIMONIO ARTÍSTICO: 335.000 $ 

d. Puesta en marcha de LABORATORIO de Acción cultural: 85.500 $ 
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INSTITUCIONES 

INVOLUCRADAS 

 ARZOBISPADO de Cochabamba 

 MINISTERIO DE CULTURAS de Bolivia  

 ALCALDÍA  Municipal de Cochabamba 

 GOBERNACIÓN de Cochabamba 

 ORDEN de las CARMELITAS 

 UNIV.DAD Mayor San Simón – Fac. de Arquitectura  

 UNIV.DAD Mayor San Simón – Fac. de Ciencias Económicas 

 COLEGIO DE ARQUITECTOS de Cochabamba - SEHIPRE 

 Fundación IMAGEN 

 INSTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO 

 EMBAJADA DE ITALIA en Bolivia/Oficina Regional para la 

Cooperación 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El Plan de Acción sobre las Políticas del Desarrollo, resultado de la Conferencia 

Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, celebrada en Estocolmo 

en el 1998, identifica la política cultural como un componente central de la política de 

desarrollo, promoviendo “la integración de las políticas culturales en las políticas de 

desarrollo, en particular en lo que respecta a su interacción con las políticas sociales y 

económicas”. La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales de la UNESCO, ratificada en París en el año 2005, reafirma que la 

diversidad cultural crea un mundo rico y variado que constituye uno de los principales 

motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones.   

La Carta Cultural Iberoamericana adoptada por la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno celebrada en Montevideo, en 2006, destaca el valor estratégico que 

tiene la cultura en la economía y su contribución fundamental al desarrollo económico, 

social y sostenible de la región latinoamericana y subraya especialmente que los procesos 

de desarrollo económico y social sostenibles, así como la cohesión e inclusión social, sólo 

son posibles cuando son acompañados por políticas públicas que toman plenamente en 

cuenta la dimensión cultural y respetan la diversidad. En este sentido, los principios 

fundamentales sobre los cuales se basan las políticas culturales, son: 

• la promoción de la identidad cultural; 

• la protección de la diversidad cultural; 

• el fomento de la creatividad, y 

• la consolidación de la participación ciudadana. 

A raíz de lo mencionado, es cierto que la integración entre las políticas culturales y las de 

desarrollo económico resulta posible sólamente gracias a una estrecha colaboración de 

sujetos institucionales centrales y actores locales, garantizando la participación amplia de 

los actores económicos, sociales y culturales del territorio. La demanda cultural amerita 

respuestas y soluciones integrales, aun más en el escenario multicultural donde 

actualmente se desenvuelve la sociedad boliviana. La articulación de políticas culturales y 

territoriales es incipiente, si bien se formulan en varias instituciones locales, la gestión 

cultural  no  logra una verdadera estructura que tenga un efecto de mayor impacto social.  

El marco legal existente en Bolivia requiere la aprobación de la Ley de Patrimonio que 

defina las potestades de cada institución gubernamental, desde la Estatal, hasta la 

Gobernación y la Municipal. Con esto, los organismos mencionados pueden elaborar los 

instrumentos de gestión y trabajar en coordinación con otros actores afines a la actividad 

cultural.  El departamento y la ciudad de Cochabamba en Bolivia, futura sede del 

Parlamento Suramericano, tiene en su territorio una riqueza ambiental, cultural y 

patrimonial importante. Sin embargo desde hace unos veinte años las transformaciones 
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urbanas, muy rápidas e intensas, han determinado una continua pérdida de edificios 

patrimoniales a causa del desconocimiento del valor histórico y comunitario, arquitectónico 

y económico de este patrimonio. En este contexto y en ausencia de políticas integrales para 

la cultura y la creatividad, es evidente la falta de identificación y reconocimiento de 

identidad por parte de la ciudadanía, en particular para los sectores más jóvenes. 

El convento de Santa Teresa es parte fundamental de la memoria histórica de Cochabamba 

y de su comunidad representando un ícono de la ciudad.  

El deterioro de su estructura arquitectónica es notablei, pese a su nombramiento como un 

Monumento Nacional Patrimonial (según el D.S. N 1871/67). El edificio no fue restaurado y 

pide una urgente intervención de restauración arquitectónica conservativa. Según las 

indicaciones del proyecto de restauración arquitectónica crítico-conservativa (Anexo 1), se 

consideran como obras prioritarias la consolidación de las estructuras verticales y 

horizontales, las intervenciones finalizadas a solucionar los problemas relativos a la 

humedad ascendente y la restauración de las cubiertas y de las superficies.  

La pérdida del Convento significaría un notable acto de indiferencia social e institucional y 

aun más, marcaría un hito reprochable en la pérdida del Patrimonio Histórico local, factor 

que muestra una real demanda para plantear instrumentos de gestión cultural que ayuden 

a plantear nuevas y renovadas políticas culturales, no sólo en el área la integración entre 

políticas culturales y de desarrollo.  

En este contexto, el Proyecto busca una respuesta oportuna y pertinente a estas demandas; 

se plantea como plataforma conceptual del Diseño: la innovación, la sostenibilidad y la 

apropiación espacial del Convento de S. Teresa con proyecciones educativas y sociales, 

concibiendo el patrimonio y la cultura como factores de desarrollo fundamentales para el 

crecimiento social y económico, además de plantearse como promotor de integración y 

articulación cultural de redes (económicas, temáticas y sociales ) que cultivan la cultura a 

nivel nacional. En particular, la propuesta del modelo de intervención se plantea como un 

proyecto piloto, y comprende 2 pilares estructurales: 

1. El primero orientado a la creación del MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE S. TERESA, por ser el 

Convento un contenedor histórico de riqueza patrimonial y de bienes muebles 

incalculable. Para restaurar las obras del Convento se prevé desde el principio la 

creación de un Taller de Restauración en el Museo; a lo largo del proyecto se evaluará 

con el Ministerio de Culturas la oportunidad de transformar el Taller en un centro de 

formación y actualización profesional para restauradores, con cursos y programas 

compartidos, que permitan la inscripción  en el registro profesional con la nueva ley del 

Patrimonio. En el Museo se organizarán exposiciones permanentes y temporales con 

diversas temáticas; los aspectos innvadores del Museo, que no pretende ser ni un Museo 

exclusivamente religioso, ni de arte colonial, se explicitarán en diferentes maneras: en la 

instalación que estará estudiada de manera tal de conservar la materia antigua (no 



PROYECTO PILOTO DE GESTIÓN PATRIMONIAL DEL CONVENTO DE SANTA 
TERESA DE LAS CARMELITAS EN COCHABAMBA 

 

 7 

 

invasiva) y garantizar modalidades de fruición diferente según las tipologías de 

visitadores, subrayando los aspectos escenográficos y de educación, siempre 

conservando la atmósfera espiritual del conjunto; en los contenidos, proponiendo 

acercamientos artísticos y experimentaciones inusuales en Bolivia, como aquellos entre 

lo antiguo y el moderno (por ejemplo, exhibiciones de jóvenes artistas en el claustro del 

Convento); en los servicios (extensión del horario de apertura, cafetería, librería); en 

perspectiva, a través del relanzamiento del Museo hacia el contexto nacional e  

internacional, se podrán envíar las obras más importantes de S. Teresaii a centros 

culturales del país y de todo el mundo. En la intención de ser un museo comunitario 

expresión de la cohesión social de la comunidad de Cochabamba, el “Museo Santa 

Teresa”, no se auto celebra, sino más bien expone en sí mismo los procesos de 

investigación, de interpretación, de conservación y de elaboración de la identidad 

cultural ciudadana, enseñando a la comunidad entera a interpretarlo como un recurso 

propio. En este sentido, es necesario considerar también el fomento al turismo como una 

actividad estratégica y de desarrollo; la inventiva de nuevas maneras de conocimiento 

del Convento y de su patrimonio artístico, conjuntamente con el diseño de nuevos 

recorridos culturales urbanos es un potencial hasta ahora no explotado.  

La creación del Museo de S. Teresa podrá por lo tanto representar el punto de partida 

para el diseño de un museo comunitario (Ecomuseo) de Cochabamba; en ello se 

celebrará la diversidad cultural del territorio en la compleja articulación, formada por 

huellas (materiales e inmateriales) dejadas por el hombre en su trayecto histórico 

(paisaje cultural) y por las ambientales y ecológicas.  

2. El segundo pilar prevé la creación de un LABORATORIO DE ACCIÓN CULTURAL: se trata de un 

instrumento sin ánimo de lucro, imaginado para contribuir al debate necesario para el 

diseño y la implementación de mejores modelos de intervención cultural, basado en la 

conformación de redes locales, nacionales e internacionales, (tecno-estructura).  

La actividad de investigación del laboratorio se expresa con la creación del Contenedor 

de ideas y creador de políticas culturales participativas y de modelos innovadores de 

gestión patrimonial; en línea con cuanto mencionado, implementará las siguientes líneas 

estratégicas de trabajo: favorecer el diálogo interinstitucional entre las diferentes 

entidades territoriales, incluyendo sujetos no institucionales y operadores culturales ya 

existentes en el territorio, promoviendo la creación de políticas y el diseño de 

programas culturales integrales; analizar el marco legal en temas culturales; 

sistematizar experiencias a nivel internacional sobre modelos de intervención cultural 

novedosos, realizados con  particular atención en aquellos realizados en América Latina; 

difusión de las actividades del Ministerio de Culturas (MC) y de las otras Entidades 

Territoriales (a nivel de Gobernaciones, Alcaldías y ETIOCs), convirtiéndose, en 

perspectiva, en una antena territorial, un punto de referencia del Ministerio de Culturas 

en el Departamento de Cochabamba; promover el fortalecimiento institucional y de las 
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capacidades de gestión; investigar sobre instrumentos y políticas para el diálogo 

intecultural, la utilización de nuevas tecnologías como instrumento para el 

mejoramiento de los contenidos culturales, la creatividad artística, 

información/educación (bibliotecas digitales, archivo Internet, Google Books y otros) 

etc. Además del THINK THANK,  será parte del LAboratorio de S. Teresa una Casa de la 

Cultura,  dedicada a la organización de diversos eventos socio-culturales-lúdicos 

autogestionados (Exposiciones Culturales, Seminarios y Presentaciones, Festivales, etc.); 

un espacio llamado “Teatro del Bolsillo”, concebido para conciertos y proyecciones; una 

Biblioteca especializada principalmente en Restauración, Historia Ciudadana y Artes. En 

la Casa de Cultura se podrán organizar debates y discusiones relativos a las 

transformaciones urbanas en curso o programadas por la Alcaldía y la Gobernación.  

En ambos emprendimientos se tendrá presente el uso de nuevas tecnologías, lo cual 

permitirá nuevas formas de promocionar el Convento y su imagen como ícono cultural 

nacional e ciudadano, además de conocer todo el conjunto de acciones de educación y 

sensibilización cultural a nivel  nacional e internacional, nunca antes experimentado. 

También, se busca la conversión de estos dos pilares en los creadores  de otros 

instrumentos culturales.  

El camino a seguir con el Convento de Santa Teresa debe considerar demandas, 

expectativas y sueños colectivos proyectivos, que apunten no solamente a un Edificio 

limitado a su papel  cultural, sino que se implanten en él, alternativas dirigidas a conformar 

un menú cultural que convierta al Convento en un verdadero SEMILLERO DE CULTURA, un 

centro de información, comunicación e interacción único en Bolivia, un instrumento para la 

fruición del proprio patrimonio cultural por parte de la comunidad.  

 

 

 

i   Para un análisis preciso de las intervenciones necesarias a la restauración y a la transformación 

museal del conjunto arquitectónico de S. Teresa, los criterios de intervención, una evaluación 

preliminar de la duración y de los costos, se remite al trabajo desarrollado durante el 

mencionado Curso organizado por el IILA en septiembre/octubre 2010, específicamente al grupo 

coordinado por la Arq. Daniela Concas. 

i1   Las obras muebles de la colección del Convento han sido catalogadas por completo y para cada 

una de ellas el grupo coordinado por la dra. Grazia De Cesare ha realizado una ficha. Se ha 

realizado las fichas conservativas de 99 obras en exposición y 106 en depósito. Para todas las 

obras se han realizado también unas primeras intervenciones de urgencia para la limpieza y la 

puesta en seguridad de las situaciones más críticas. Además se ha elaborado un proyecto 

preliminar de restauración conservativo que identifica las prioridades de intervención. 
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1 institucionalizacion del modelo 44.500,00$                        

Reuniones y seminarios 17.800$                                            

Publicaciones, eventos y comunicacion 6.675$                                              

Seuldos (personal local) 11.125$                                            

Gestion de proyecto 5.340$                                              

Otros servicios (incluido gastos de viaje, etc.) 3.560$                                              

2
Intervenciones de recuperación arquitectónica S. 

Teresa y transformación en Museo
2.435.000$                        

Intervenciones de recuperacion arquitectonica 879.564$                                          

Equipamiento tecnologico y mobiliario 671.356$                                          

Consultoria, proyecto y gestion 724.080$                                          

Otros servicios (incluido imprevistos) 160.000$                                          

3 Intervenciones restauracion patrimonio artistico 335.000$                           

Costo de materiales 109.800$                                          

Seuldos (personal local) 185.760$                                          

Gestion de proyecto 29.440$                                            

Otros servicios (incluido imprevistos) 10.000$                                            

4
Puesta en marcha de Laboratorio de Acción 

cultural
85.500$                             

Sueldos (Comitè Scientifico) 36.000$                                            

Publicaciones, eventos y comunicacion 43.500$                                            

Otros servicios (incluido gastos de viaje, etc.) 6.000$                                              

2.900.000$             

5
(opcional)                                                                       

equipos y materiales Laboratorio Restauracion
84.500$                             

2.984.500$             

Costo del Proyecto
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1 CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA  (VERT. Y HORIZ.) $9.938

2 RESOLVER EL PROBLEMA DE HUMEDAD $3.477

3 INTERVENCIÓN EN LA CUBIERTA

4 INTERVENCIÓN EN EL CIELO RASO

5 OBRA FINA Y ACABADO DE LOS DISTINTOS COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS $459.213

6 RECUPERACIÓN DE LA CARPINTERIA EXISTENTE $5.107

7 REALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES TECNOLÓGICAS $13.806

8 DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO $119.060

9 ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA EN RELACIÓN A LA FUNCIÓN $70.067

10 EQUIPO DE MUSEO $304.156

11 EQUIPO DE TECNOLOGÍA INNOVADORA, VISUAL Y MULTIMEDIA $100.000

12 SERVICIOS PARA EL MUSEO (cafetería) y ACTIVIDADES DE COMUNICACION $64.267

imprevistos $160.000

SUBTOTAL $1.710.920

A SUPERVISOR DE CONSULTORÍA $258.762

A1 EQUIPO DE CONSULTORÍA $72.984

B PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN $63.055

B1 EMPRESA CONSTRUCTORA $329.279

TOTAL $724.080

TOTAL 2.435.000$ 

$401.829

Intervenciones de recuperación arquitectónica S. Teresa y transformación en Museo

OBRAS CANTIDAD SUPERFICIE TEMPO
COSTO DE 

MATERIALES

COSTO 

PERSONA
COSTO TOTAL

piezas m2 meses $ $ $

1 LIENZOS 107 233,68 186 79.786$             114.797$         194.583$                  

2 ESCULTURAS 69 26 3.920$                16.098$            20.018$                     

3 RETABLO 10 514,53 23,3 8.591$                9.393$              17.984$                     

4 PINTURA MURAL 93,7 28 5.628$                17.370$            22.998$                     

5 PAPEL TAPIZ 188,6 25,3 9.998$                15.695$            25.693$                     

6 PAPEL 32 20 1.878$                12.407$            14.285$                     

308,6 109.800$           185.760$         295.560$                  

gestion de proyecto 10% 29.440$                     

Imprevistos 5% 10.000$                     

TOTAL 335.000$       

Intervenciones restauracion patrimonio artistico
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La evaluación mencionada incluye los costos del personal, los gastos relativos a actividades 

de coordinación del proyecto, viajes del personal, etc.  

                                                 
 

 

Actividad Nota Monto/Año 

Publicación anual Impresión 2.000 copias, 

diagramación texto y 
$15.000

Impresión 500 copias, 

Diagramación texto y 

diseño tapa Organización de dos 

eventos institucionales: 

Catering

Artículos prensa 

Nota Tv  

Invitaciones 

Otros gastos 

     6 miembros:  

3 Internacionales + 3

Bolivianos 
$36.000

$6.000

Imprevistos   $6.000

TOTAL 85.500$                        

Eventos 

Comité Científico 

$18.500

$4.000

Puesta en marcha de Laboratorio de Acción cultural

Participación Conferencia 

Internacional 

Inscripción y viaje para 

2/3 personas para 

participar a conferencia 

Colección de ensayos 



Acciones Descripcion del Proyecto Indicadores Fuente de Verificacion Hipotesis

Objetivo General: Contribuir al desarrollo de mejores políticas culturales en 
Bolivia, a través del diseño de un modelo de intervención 
patrimonial.

‐ Modelo disponible ‐ Documentos del proyecto La Entidad Rectora confirma su 
interes de participación.

Objetivo Especifico 1: Favorecer la apropiación institucional del modelo de 
intervención del proyecto.

‐ Nro. de Instituciones 
comprometidas

‐ Convenio interinstitucional ‐ Cuadro normativo se mantiene.
‐ Coherencia con el Marco Legal.

Objetivo Especifico 2: Realizar intervenciones para la recuperacion y transformacion 
del Convento de Santa Teresa.

‐ Superficie y volumenes intervenidos
‐ Nro. de obras restauradas.

‐ Fichas de restauración
‐ Contrato de obras
‐ Actas de entregas provisional y 
definitiva.

Disponibilidad del Propietario.

Objetivo Especifico 3: Formular instrumentos y mecanismos de gestion para generar 
sinergias con las dimensiones económica y social.

‐ Existencia de la Tecno‐estructura ‐ Estatutos ‐ Reglamentos
‐ Programas
‐ Convenios

Participación efectiva de las 
instituciones

1.1. Efectiva capacidad de gestión. ‐ Monitoreo y seguimiento ‐ Cronograma
‐ Informes

Las instituciones respeten, 
cumplen sus roles y grado de 
participación.

1.2. La iniciativa es adoptada como un proyecto piloto. ‐ Nro. de Protocolos establecidos por 
la Entidad Rectora.

‐ Protocolos

1.3. Aplicación del proyecto piloto como programa de 
intervención.

‐ Monitoreo y seguimiento periodico ‐ Cronograma
‐ Informes

2.1. Un proyecto de recuperación y transformación es 
elaborado.

‐ Proyecto aprobado ‐ Documentos del Proyecto

2.2. La arquitectura del Coventento de Santa Teresa es 
restaurada.

‐ Superficie y volumenes intervenidas ‐ Computos metricos
‐ Terminos de referencia
‐ Actas de recepcion de obras 
definitiva

2.3. El conjunto de obras del Convento de Santa Teresa es 
restaurado.

‐ Nro. de obras intervenidas ‐ Fichas de intervencion

2.4 El convento de Santa Teresa se ha constituido como museo. ‐ Nro. de ingresos;                                       
‐ Nro. de áreas asignadas;                         
‐ Nro. de bienes‐muebles expuestos;     
‐ Nro. de actividades y servicios 
ofertados;                                                       
‐ Monitoreo y seguimiento.

‐ Programa
‐ Estatutos y reglamentos
‐ Informes

3.1. Existe una tecno‐estructura de co‐producción de acción 
cultural fomentada por el proyecto.

‐  Marco Legal constituido.
‐ Nro. de actividades y servicios 
ofertados indicado en el programa.
‐ Nro. de participantes por actividad.
‐ Nro. de socios involucrados en la 
actividad de tecno‐estructura.

‐ Programa

‐ Estatutos y reglamentos

‐ Informes

3.2. Creación de redes de Acción Cultural. ‐ Nro. de Instituciones que componen 
la red

‐ Convenios

3.3. Centro de Promoción y actualización en Restauración. ‐ Nro. de personas capacitadas
‐ Nro. de actividades de capacitación.

‐ Convenio
‐ Registro de participantes
‐ Programa de capacitación.

1.1.1. Conformar un Comité Permanente de trabajo dentro de la 
Entidad Rectora, con finalidades de participación del diseño e 
implementación del proyecto.

‐ Nro. de componentes del Comité 
permanente

‐ Acta de Conformación
‐ Organigrama

1.1.2. Convocatoria por parte de la Entidad Rectora del sector a 
las instancias que pueden ser involucradas con la finalidad de 
establecer una formula de gestión.

‐ Nro. de respuestas confirmadas a la 
Convocatoria

‐ Convocatoria
‐ Libro de Actas

1.1.3. Elaboracion un esquema‐matriz  que defina los aportes al 
logro del objetivo, creacion de un Comite Rector y la definicion 
de la formula institucional.

‐ Esquema‐matriz
‐ Nro. de componentes del Comité 
Rector

‐ Documento esquema‐matriz
‐ Acta de conformación

1.1.4. Adecuada implementacion de los mecanismos de gestion. ‐ Monitoreo y seguimiento ‐ Cronograma
‐ Informes

1.2.1. Ajuste técnico‐institucional del proyecto con finalidades 
de adopción por parte de la instancia rectora.

‐ Proyecto ajustado ‐ Documento del proyecto

1.2.2. Socializacion del proyecto piloto y de sus características 
distintivas con las instituciones involucradas.

1.2.2.1. Taller de capacitación de 2 días (incluye actividades de 
información/formación)

‐ Nro. de participantes del Taller ‐ Programa del Taller
‐ Lista de participantes

1.2.2.2. Formulación de los instrumentos de gestión de la 
participación

‐ Directrices de gestión ‐ Documentos

1.2.2.3. Elaboración del plan de participación interinstitucional ‐ Plan de participacion ‐ Documento
1.2.3. Apoyo al diseño y a la implementación de protocolos de 
promoción cultural y pedagógica del departamento.
1.2.3.1. Elaboración de los protocolos por la Entidad Rectora. ‐ Nro. de protocolos aprobados. ‐ Acuerdos de aprobación
1.2.3.2. Programación, ejecución y sistematización de los protocolos. ‐ Nro. de protocolos programados, 

ejecutados y sistematizados
‐ Documento del programa

1.2.3.3. Evaluación y control de los protocolos ‐ Monitoreo y seguimiento  ‐ Informes
1.2.4. Contribuciones a la realización de actividades de 
comunicación y promoción del modelo de intervención.
1.2.4.1. Creación de un equipo experto de promoción y difusión. ‐ Nro. de componentes del equipo. ‐ Acta de asignación

‐ Contratos
1.2.4.2. Preparación de publicaciones y actividades de promoción y 
difusión por parte de la Entidad Rectora. 

‐ Nro publicaciones
‐ Nro. de participación en eventos
‐ Nro. de participación en medios de 
comunicación.
‐ Nro. de accesos y contribuciones en 
el foro.

‐ Publicaciones
‐ Grabaciones, fotografias.

‐ Página web

1.2.4.3. Programación de cursos para instituciones departamentales 
(9 módulos didácticos/2 días).

‐ Nro de modulos
‐ Nro de participantes

‐ Programa
‐ Lista de participantes

1.2.4.4. Seminarios y talleres de sensibilización locales (18 
seminarios/1 día).

‐ Nro. de Talleres
‐ Nro. de participantes

‐ Programa
‐ Lista de participantes

1.2.4.5. Creación de la página web interactiva (foro virtual de 
discusión) en el sitio de la Entidad Rectora.

‐ Nro. publicaciones
‐ Nro. de accesos y contribuciones en 
el foro.

‐ Publicaciones
‐ Página web

1.2.5 Análisis, evaluación y control del proyecto. ‐ Monitoreo y seguimiento ‐ Informes
1.3.1. Ajuste técnico‐institucional y socialización del 
cronograma.

‐ Cronograma ajustado ‐ Documento del proyecto

1.3.2. Elaboración del programa estratégico de intervención. ‐ Programa elaborado ‐ Documento del programa
1.3.3. Implementación del proceso de intervención. ‐ Aprobacion del proyecto piloto ‐ Documento de aprobación
1.3.4. Supervisión y monitoreo constante por parte de la 
Entidad Rectora.

‐ Monitoreo y seguimiento  ‐ Informes

Actividades Resultado Esperado 1.2.

Resultado Esperado 2. 
Recuperacion y transformacion del 
Convento de Santa Teresa.

Actividades Resultado Esperado 1.1.

MATRIZ DEL MARCO LOGICO

Resultado Esperado 3. 
El proyecto ha implementado 
instrumentos de sinergia con 
dimensiones economica y social.

Resultado Esperado 1. 
Las instituciones participan en el 
desarrollo del modelo del proyecto 
para elaborar intervenciones 
culturales y patrimoniales.

Actividades Resultado Esperado 1.3.



Acciones Descripcion del Proyecto Indicadores Fuente de Verificacion Hipotesis

MATRIZ DEL MARCO LOGICO

2.1.1. Ajuste técnico del proyecto a las dimensiones económicas 
y técnicas actuales.

‐ Proyecto ajustado ‐ Documento del proyecto

2.1.2. El proceso de intervención precisa actores capacitados 
con interrelación disciplinaria.

‐ Nro. de actores capacitados ‐ Lista de participantes.

2.1.3. Optimización de recursos técnicos en cronograma y 
proceso definido.

‐ Cronograma definido ‐

2.1.4. Incorporación de capacitación eventual de acuerdo a 
requerimiento.

‐ Nro. de participantes capacitados ‐ Lista de participantes.
‐ Programa de capacitación.

2.1.5. Modelización del proceso de intervención dentro el 
proyecto con alternativas de aplicación.

‐ Patrones / modelos aplicados ‐ Documento del Proyecto
‐ Cartas de restauración

2.1.6. Evaluación periódica y sistemática de los procesos de 
intervención.

‐ Monitoreo y seguimiento  ‐ Informes

2.2.1. Analisis diagnosticas preliminares (estructurales, 
geologicas, arqueologicas, ecc.).

‐ Superficies y volumenes afectados ‐ Informes

2.2.2. Relevamiento y diagnostico de patologías de degradacion. ‐ Superficies y volumenes afectados ‐ Informes

2.2.3. Taller para la discusión de resultados.  ‐ Nro. de participantes del taller. ‐ Lista de participantes
‐ Programa

2.2.4. Proyecto de restauración conservativa y 
refuncionalización.

‐ Proyecto elaborado ‐ Documento del Proyecto.

2.2.5. Consolidación de las estructuras verticales y horizontales ‐ Calculo estructural ‐ Planos de determinacion 
estructural

2.2.6. Intervenciones para resolver problemas de humedad 
ascendente

‐ m2 de cubierta intervenida ‐ Mapeo patologico 
‐ Planillas de Avance
‐ Actas de recepcion definitiva

2.2.7. Intervención de restauración de la cubierta. ‐ m2 de cubierta intervenida ‐ Mapeo patologico de cubierta
‐ Planillas de Avance
‐ Actas de recepcion definitiva

2.2.8. Intervención en las superficies ‐ m2 de cubierta intervenida ‐ Mapeo patologico 
‐ Planillas de Avance
‐ Actas de recepcion definitiva

2.2.9. Inclusion equipos tecnologicos ‐ m2 de cubierta intervenida ‐ Mapeo patologico 
‐ Planillas de Avance
‐ Actas de recepcion definitiva

2.2.10. Adecuacion museografica. ‐ Nro. de obras intervenidas ‐ Fichas de intervencion
‐ Informe final

2.3.1. Inventario y catalogación de bienes muebles. ‐ Nro. de bienes catalogados ‐ Catalogo
2.3.2. Fichas de estado de conservación de bienes muebles. ‐ Nro. de fichas elaboradas ‐ Fichas de conservacion
2.3.3. Proyecto de intervención en bienes muebles. ‐ Proyecto de intervencion concluido ‐ Documento del proyecto de 

intervencion
2.3.4. Taller de discusión de resultados y definición de 
proyectos.

‐ Nro. de participantes del Taller ‐ Documento del proyecto
‐ Lista de participantes

2.3.5. Implementación del laboratorio de restauración. ‐ Laboratorio de restauracion 
implementado

‐ Documentos del Proyecto
‐ Libro de órdenes
‐ Acta de recepción definitiva

2.3.6. Intervención de obras de bienes muebles (pintura, lienzo, 
etc.) por personal certificado.

‐ Nro. de obras intervenidas ‐ Fichas de intervencion
‐ Informe final

2.4.1. Crear un sistema directivo para la gestión, administración 
y control.

‐ Nro. de componentes del Directorio ‐ Lista de participantes
‐ Acta de conformacion

2.4.2. Registro y catalogación de los bienes‐muebles. ‐ Nro. de bienes catalogados ‐ Catalogo
2.4.3. Plan de conservación y mantenimiento de los bienes‐
muebles

‐ Plan de conservacion elaborado ‐ Plan
‐ Catalogo
‐ Lista de bienes intervenidos

2.4.4. Proyecto de instalaciones para la transformación del 
museo.

‐ ‐

2.4.4.1. Asignación de áreas. ‐ Nro. de áreas asignadas ‐ Documentos del Proyecto
‐ Planos

2.4.4.2. Requerimientos de equipamiento, acondicionamiento y 
seguridad.

‐ Nro. de equipamientos  ‐ Documentos del Proyecto

2.4.5. Planificación y organización. ‐ El Plan de conservación elaborado ‐ Documento del Plan
‐ Cronograma

2.4.6. Exposición de bienes‐muebles. ‐ Nro. de bienes‐muebles expuestos ‐ Registro de bienes muebles
‐ Catalogo

2.4.7. Difusión y promoción. ‐ Nro. obras expuestas
‐ Nro. de participación en eventos
‐ Nro. de participación en medios de 
comunicación.

‐ Publicaciones
‐ Fotografias.

‐ Página web
3.1.1. Ajuste técnico‐institucional y socialización de una 
propuesta de tecno‐estructura/Laboratorio de Acción Cultural. 

‐ Propuesta ajustada ‐ Documento propuesto

3.1.2. Constitución de un marco legal de la estructura 
organizacional.

‐ Marco legal constituido ‐ Informe y documentos legales

3.1.3. Planificación participativa de una cartera de 
actividades/servicios ofertados por el Laboratorio en sus dos 
roles de Casa de la Cultura y Think Thank de políticas culturales.

‐ Nro. de actividades y de servicios 
ofertados indicado en el programa

‐ Programa planificado

3.1.4. Implementación de las actividades. ‐ Nro. de participantes por actividad
‐ Nro. de actividades realizadas

‐ Programa ejecutado

3.1.5. Monitoreo de las actividades de la Tecno‐estructura ‐ Monitoreo y seguimiento  ‐ Informes
3.2.1. Identificación y selección de actores y acciones culturales 
existentes (museos, intercambio cultural y otros)

‐ Nro. de actores identificados y 
seleccionados

‐ Lista de actores identificados y 
seleccionados

3.2.2. Encuentro de actores integrantes de la red que se ha 
seleccionado. 

‐ Nro. de participantes ‐ Lista de actores participantes

3.2.3. Conformación de la red y definición de las líneas de acción. ‐ Nro. de actores comprometidos ‐ Lista de actores 
comprometidos
‐ Convenio

3.3.1. Evaluación y ajuste del taller de restauración del 
Convento de Santa Teresa y del proyecto para el Centro. 

‐ Proyecto ajustado ‐ Documento del Proyecto
‐ Convenio

‐ Acuerdo firmado con el 
Ministerio de Cultura

3.3.2. Capacitación y actualización en conservación y 
restauración, a los diferentes actores que intervienen en la 
preservación del patrimonio cultural

‐ Nro. de personas capacitadas
‐ Nro. de actividades de capacitación.

‐ Lista de participantes
‐ Registro de participantes
‐ Programa de capacitación.

3.3.3. Elaboración de actividades de intervención de bienes 
muebles externos.

‐ Nro. de actividades de intervención ‐ Plan de actividades

3.3.4. Asesoramiento técnico a las instituciones que cautelan al 
patrimonio cultural.

‐ Nro. de asesorías ‐ Informes

3.3.5. Creación de un registro de todos los técnicos formados en 
el campo de la conservación y restauración

‐ Nro. de tecnicos registrados. ‐ Registro de tecnicos.

3.3.6. Creación de un panel de información actualizada y 
especializada sobre el patrimonio cultural del país.

‐ Nro. de datos registrados ‐ Sistema de datos

3.3.7. Investigación. ‐ Nro. de proyectos de investigación ‐ Documentos de investigación

3.3.8 Difusión. ‐ Nro publicaciones
‐ Nro. de participación en eventos
‐ Nro. de participación en medios de 
comunicación.
‐ Nro. de accesos y contribuciones en 
el foro.

‐ Publicaciones
‐ Grabaciones, fotografias.

‐ Página web

Actividades Resultado Esperado 3.3.

Actividades Resultado Esperado 2.4.

Actividades Resultado Esperado 2.1.

Actividades Resultado Esperado 2.3.

Actividades Resultado Esperado 2.2.

Actividades Resultado Esperado 3.1.

Actividades Resultado Esperado 3.2.


