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Marco Institucional y contexto de trabajo 

- Proyecto Desarrollo de una unidad de análisis territorial y SIG aplicados 
a la gestión integral del Patrimonio Cultural en Uruguay (AECID-UR). 

- Convenio con DINAMA-FHCE. Proyecto de Inventario y Catalogación de 
Valores Culturales del Área de Laureles-Cañas. 

- Reglamentación de la Ordenanza de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la región centro de Uruguay. 



Aporte de la Arqueología al fortalecimiento del SNAP

-Criterios para la selección, valorización y zonificación del PC.

-Inventarios de entidades culturales. 

-Valoración histórica, arqueológica y patrimonial.

-Propuesta de manejo de los valores culturales del área. 



Estrategia nacional para el desarrollo sostenible

• Eje central: políticas sectoriales que contribuyen a la ordenación del 

territorio y los usos del suelo, a la protección medioambiental y la 

conservación de la biodiversidad, y a la regulación del turismo. 

• Aumento de recursos y esfuerzos del  gobierno para regular actividades 

económicas con impactos sobre el medio. 

– Ley de Medio Ambiente (Nº 16.464 de 1994)

– Creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Nº 17.234 de 2000)

– Interés nacional de turismo ecológico (Nº 18.088 de 2007) 

– Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Nº 18.308 de 2008).



• Estas leyesleyes afectan directamente al ámbito del PC. 

• En el contexto nacional recientemente se ha comenzado la reflexireflexióón n 

epistemolepistemolóógica,gica, instrumental y formativainstrumental y formativa sobre el PC desde la academia e 

instituciones gubernamentales. 

• El PC comienza a dejar de ser un gran olvidadoun gran olvidado en la planificación de las 

políticas públicas. 

• Precisamente, estos temas son los que se sitúan como ejes centrales del 

trabajo del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del 

Uruguay (LAPPU). 



MARCO CONCEPTUAL

-No existen espacios prístinos

-Concepción de la naturaleza como construcción social

-La interacción de los grupos humanos con sus entornos han 

condicionado, determinado y/o modificado la biodiversidad 

favoreciendo o inhibiendo su sostenibilidad.

- Paisaje como escala de actuación pertinente para conservación y 

protección de los valores de una región.

- Categorías de paisaje para planificar e instrumentar diferentes 

políticas sectoriales de desarrollo.



PROYECTO LAURELES-CAÑAS



ObjetivosObjetivos

-Aportar al desarrollo de investigación, definición y contrastación de 
metodologías para trabajar y promover la dimensión cultural en la 
planificación estratégica del SNAP. 

-Colaborar en el desarrollo de enfoques integrales para la elaboración de 
planes de manejo y programas dentro de áreas protegidas.

-Integrar la investigación social, histórica y antropológica como ejes para el 
desarrollo de políticas públicas en torno a la conservación de la 
biodiversidad y desarrollo sostenible. 

-Identificación y caracterización del PC del área Laureles-Cañas.

-Desarrollo del Sistema de Información como instrumento básico de gestión.

-Contribuir a la definición de un modelo para la integración, tratamiento y 
gestión del PC dentro del SNAP.



Localización y delimitación georeferenciada de 
valores culturalesTrabajo de campo

Metodologías participativas
Relevamiento y sistematización de información previaDocumentación 

Actividades, reuniones y talleres con SNAPPlanificación del trabajo

Proceso de TrabajoProceso de Trabajo

Áreas para las que no se tiene ningún tipo de información.

Áreas identificadas mediante los modelos predictivos. Valoración 
de sus resultadosProspección 

de cobertura 
total

Etapa 2

Valores culturales no referidos por la 
población local

Valores culturales identificados en talleres 
participativos

Localización 
Delimitación 
Georeferenciación
VC

Prospección 
dirigidaEtapa 1

PROSPECCIÓN



Ingreso de la información al Sistema de 
Información del Patrimonio de Uruguay. 
Revisión y corrección de datos

Sistematización de información

Proceso de TrabajoProceso de Trabajo

Entidades de carácter 
organizacional de los proyectosOrganizativas

Situación patrimonial de las 
entidadesValorativas

Aportan información sobre las 
demás entidades, y se relacionan 
directamente a estas

Documentales 

Entidades del PC de carácter 
inmaterialAntropológicas 

Entidades propias del registro 
arqueológicoArqueológicas

Entidades factibles de 
transformarse en PCPatrimoniales

Localización de entidades 
patrimoniales, con representación 
directa en SIG.

Geográficas



Construcción práctica por parte de la comunidadUso social

Recomendaciones para el tratamiento de los 
valores culturales

Protección y Conservación
Salida del SIPAUInventarios 

Desde un punto de vista científico, histórico-
arqueo-antropológico, patrimonial, social, turístico, 
etc. para definir su valor.

Valoración Arqueológica y 
Patrimonial

Proceso de TrabajoProceso de Trabajo

Reflejar aspectos culturales, históricos, arqueológicos, 
antropológicos y ambientales generales o particulares de los 
VC que puedan ser considerados representativos, 
explicativos y educativos.

Valoración patrimonial

Significación y relevancia de los valores culturales
determinados a partir de aspectos concretos del pasado.Valoración científica



ResultadosResultados

- La catalogación de los valores culturales como una de las fases de 

trabajo iniciales en la gestión de PC. 

Uruguay no cuenta con un catálogo de valores culturales

Debilidad y vacíos para implementar una política pública en 

torno al PC y promover su relación con otros contextos.



7554Total 

6542Histórico

38Antropológico

74Arqueológico

Ámbito                   Sitios                            Estructuras 

7554Total 

2911Indeterminado

2324Contemporáneo

2317Histórico

02Prehistórico

Período Cronológico       Sitios     Estructuras

54Total

1Pista hípica 

2Conjunto de estructuras piedras 

3Lugar natural de interés 

1Bodega

1Baño de Ganado

1Ruedo

5Escuela

1Estación ferroviaria

1Lugar de Batalla

2Lugar de memoria

9Cementerio

5Panteón

1Iglesia

2Conjunto materiales en superficie

1Pueblo

14Estancia

4Vivienda

(n)Formas de Patrimonio Cultural en  Sitios                        

75Total

1Vivienda

1Tapera

1Ruedo

1Puente

1Pozo

9Panteón 

4Manguera

1Iglesia

4Galpón

15Estructura muraria

11Estructura de piedras

1Escuela

14Corral

1Construcción precaria 

9Casco de Estancia

1Brete

Formas de Patrimonio Cultural para Estructuras                (n)



Grado de Alteración 

26%

24%
33%

17%

Sin alteración Poco alterado Gravemente alterado Casi destruido

Causas de Alteración

75%

13%
6% 3% 3%

Agentes naturales Expolio Actividades ganaderas
Actividad extractiva Construcciones varias



-Cada entidad incorporada al Inventario de Valores Culturales del Área de 

Laureles-Cañas (y por tanto susceptible de ser protegida y gestionada 

dentro de un plan de manejo) tiene tres zonas de protección que son 

definidas también en la ordenanza.



En la coyuntura actual del Uruguay existe una mayor voluntad política y 

legislaciones orientadas a integrar la protección de los bienes culturales 

dentro de la planificación territorial. 

La experiencia de cooperación con el SNAP permitió definir criterios para la 

selección, valorización y zonificación del patrimonio cultural arqueológico 

del área, asentando las bases para la protección y conservación de estos 

valores. 

La metodología y criterios definidos en cuanto a tipo y características del 

patrimonio cultural, permite planificar, instrumentar e integrar el Patrimonio 

Cultural en las Políticas Públicas. 

info@lappu.edu.uyinfo@lappu.edu.uy


