
308

que deben realizar los técni-
cos que se dedican a la me-
diación y gestión del patri-
monio cultural y definir su
perfil profesional. El patri-
monio cultural es considera-
do actualmente  como uno
de los factores que más in-
cide en el desarrollo local,
siendo un elemento impor-
tante ligado a la industria
turística; por ello se necesi-
tan gestores altamente pre-
parados que supere y siste-
matice una situación que
presenta claras insuficien-
cias, disfunciones y ausen-
cias. En este sentido se
agrupan una serie de escri-
tos realizados por los miem-
bros del grupo que han tra-
bajado conjuntamente en el
proyecto.

Por  último la sección de
artículos, reúne tres relacio-
nados con el Tema de fondo
bajo la denominación tres
proyectos, tres conceptos:
“La Universidad Laboral de
Gijón: La Ciudad de la Cul-
tura”; “Nuevos  centros cul-
turales: nuevos modelos de
gestión (La Casa Encendi-
da)”; y “Diez años de arte
contemporáneo en Barcelo-
na (Museo de Arte Contem-
poráneo de Barcelona)”.

Enrique del Álamo Núñez

ra y Comunicación”, son al-
gunas de ellas.

•Estudios y experien-
cias; son colaboraciones re-
lacionadas con el tema pro-
puesto, cuya particularidad
es la documentación objeti-
va.  Pueden ser solicitadas o
enviadas, en este caso están
sujetas a una normativa en
la que se exige como condi-
ción suscribirse -es gratuita-
y además los textos deben
ser inéditos o con escasa di-
fusión en América Latina,
actualizados y que signifi-
quen aportaciones empíri-
cas o teóricas de relevancia.

•Documentos, Reseñas,
Eventos y Convocatorias;
espacio que recoge mate-
rial diverso: comentarios y
crítica de libros y revistas,
documentos de interés, cró-
nicas de acontecimientos
singulares y todo tipo de
convocatorias relacionadas
con el sector.

La configuración que
ofrece la página permite
una clara visualización y
lectura del sumario además
de la disposición del menú
con fácil acceso a las apli-
caciones de enlace.

Enrique del Álamo Núñez  

RRevista electrónica edita-
da por la Organización

de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura con la cola-
boración del Ministerio de
Cultura de España y de la
Agencia Española de Coo-
peración Internacional.

Su periodicidad es cua-
trimestral alcanzando los
diez números, auque el últi-
mo es el nueve ya que hubo
un número cero; éste vio la
luz en febrero de 2002 sien-
do el de julio-octubre de es-
te año el más reciente, ob-
servándose su ausencia du-
rante el año 2005.

Cada número es coordi-
nado individual o colectiva-
mente, bien por los  coordi-
nadores editoriales de la re-
vista o por un coordinador
invitado.

Presenta una estructura
que responde a los siguien-
tes apartados:

•Temas de portada; ge-
neralmente es un tema mo-
nográfico (excepto en los
dos primeros números) en el
que varios autores vierten
sus aportaciones en forma
de ensayo, reflexión o infor-
mación.  Cuestiones como
“Cultura y Educación”,
“Ciudad y Cultura”, “Cultu-
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