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Unidad 2. Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista  

Contenido Cultura material: alimentación, agricultura, arquitectura; y cultura espiritual: religión, valores, familia 

Producto: Propuesta para el rescate y conservación de un patrimonio cultural material o inmaterial heredado 

por la cultura mesoamericana. 

El Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la herencia de un grupo 

humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por 

otros como característicos. El Salvador es Estado Miembro de la convención sobre Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

desde el 8 de octubre de 1991. Tiene un sitio inscrito que es cultural. Para ser incluidos en la lista del Patrimonio 

Mundial, los sitios deben tener un valor universal excepcional y cumplir al menos uno de los diez criterios de selección. 

Joya de Cerén es un sitio arqueológico ubicado en el Cantón Joya de Cerén, en el departamento de La Libertad en El 

Salvador. 

El patrimonio cultural está conformado por el conjunto de todos los bienes, materiales (tangibles) o inmateriales 

(intangibles), que por su valor propio deben ser considerados de interés relevante para la permanencia de la identidad y 

la cultura de un pueblo. Es la herencia propia del pasado con la que un pueblo vive hoy, y que transmitirá a las 

generaciones futuras. La Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural del Mundo fue adoptada por la 

UNESCO el 16 de noviembre de 1972. Su objetivo es promover la identificación, protección y preservación del 

patrimonio cultural y natural del planeta que se considera valioso para la humanidad. 

Concepto de Bienes Culturales. Art. 2. Para los fines de esta Ley, se consideran Bienes Culturales los que hayan 

sido expresamente reconocidos como tales por el Ministerio, ya sean de naturaleza antropológica, paleontológica, 

arqueológica, prehistórica, histórica, etnográfica, religiosa, artística, técnica, científica, filosófica, bibliográfica y 

documental. 

Esta plaza fue declarada como Patrimonio Cultural de El Salvador el 26 de 

noviembre de 2012, publicado en el Diario Oficial n.° 77, tomo 399, con fecha 29 de abril 

de 2013. Se encuentra ubicada en el Paseo General Escalón, entre boulevard San 

Antonio Abad, la 67 avenida norte, la alameda Manuel Enrique Araujo, la 65 avenida 

norte y la alameda Franklin Delano Roosevelt, en el municipio de San Salvador 

 

Concepto de Bienes Culturales. Art. 2. Para los fines de esta Ley, se consideran 

Bienes Culturales los que hayan sido expresamente reconocidos como tales por el 

Ministerio, ya sean de naturaleza antropológica, paleontológica, arqueológica, 

prehistórica, histórica, etnográfica, religiosa, artística, técnica, científica, filosófica, 

bibliográfica y documental. 

 

                                                               Definición de Bienes que conforman el Patrimonio  

Cultural Art. 3. Para los efectos de esta Ley los bienes que conforman el Patrimonio Cultural de El Salvador son 

los siguientes: a) Las colecciones y ejemplares de zoología, botánica, mineralogía, anatomía y los objetos de interés 

paleontológico; b) Los bienes relacionados con la historia, con inclusión de la historia de las ciencias y de las técnicas, la 

historia militar y la historia social, así como con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales 

relacionados con acontecimientos culturales de importancia nacional; c) El producto de las excavaciones tanto 

autorizadas o no o de los descubrimientos arqueológicos; d) Los elementos procedentes de la desmembración de 

monumentos artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico; e) Antigüedades debidamente comprobadas, 



tales como inscripciones, monedas, sellos, grabados u otros objetos; f) El material etnológico; g) Los bienes de interés 

artístico tales como: 1) Cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier 

material con exclusión de los dibujos industriales; 2) Producciones originales en arte estatuario y de escultura en 

cualquier material; 3) Grabados, estampas y litografías originales; y, Conjunto y montajes artísticos originales en 

cualquier material. h) Manuscritos incunables, libros, documentos y publicaciones antiguas de interés especial histórico, 

artístico, científico, literario, sueltos o en colecciones; i) Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en 

colecciones; j) Archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos; k) Objetos de mobiliario e 

instrumentos de música antiguos; l) La imaginería, retablos, parafernalia o utilería religiosa de valor histórico; m) Las 

colecciones nacionales filatélicas y numismáticas de valor histórico; n) Los manuscritos incunables, fondo antiguo, 

ediciones, libros, documentos, monografías, publicaciones periodísticas, tales como revistas, boletines, periódicos 

nacionales y otros semejantes, mapas, planos, folletos, fotografías y audiovisuales, fonoteca, discoteca y microfilms, 

grabaciones electrónicas y magnetofónicas relacionados con acontecimientos de tipo cultural; y, Los archivos oficiales y 

eclesiásticos. Se consideran, además, como Bienes Culturales todos aquellos monumentos de carácter arquitectónico, 

escultórico, urbano, jardines históricos, plazas, conjuntos históricos, vernáculos y etnográficos, centros históricos, sitios 

históricos y zonas arqueológica. 

De igual forma se consideran Bienes Culturales: 1) La lengua náhuat y las demás autóctonas, así como las 

tradiciones y costumbres; 2) Las técnicas y el producto artesanal tradicional; y, 3) Las manifestaciones plásticas, 

musicales, de danza, teatrales y literarias contemporáneas y cualquier otro bien cultural que a criterio del Ministerio 

puedan formar parte del tesoro cultural salvadoreño. 

actividad 

 

1: Escribe en el cuadro ejemplos de los bienes materiales e inmateriales del patrimonio cultural a partir de la 

lectura «Ley especial de protección al patrimonio cultural de El Salvador» 

 

2-Selecciona uno de los patrimonios materiales e inmateriales heredados de la cultura mesoamericana y escribe una 

propuesta para su rescate o conservación 

     

                

Patrimonio cultural material Patrimonio cultural inmaterial 

  


