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1. INTRODUCCIÓN
En esta tesis se indaga en aspectos conceptuales y operativos vinculados a la elaboración
de instrumentos de gestión patrimonial en Uruguay poniendo énfasis en los bienes y espacios
costeros que se destacan por su contribución al mantenimiento de la biodiversidad. El objetivo
general de la investigación es proponer un modelo conceptual que integre y represente cuestiones
clave de la Conservación de la Biodiversidad y del Patrimonio Cultural y que haga factible que tal
integración pueda hacerse operativa mediante instrumentos concretos de Ordenamiento
Territorial (OT) y Desarrollo Sostenible (DS) previstos en la Ley 18.308.

1.1 Justificación
1.1.1. Motivaciones generales de la investigación
- Proponer instrumentos que permitan la articulación entre los procesos de planificación
vinculados a la Conservación de la Biodiversidad y al Ordenamiento Territorial.
- Desarrollar un modelo conceptual que permita incorporar sistemáticamente valoraciones
culturales en la planificación de áreas naturales protegidas.
- Identificar instrumentos de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
(LOTDS) y otras herramientas del sistema generado por ésta, útiles para hacer efectiva la
protección de los sitios prioritarios para la conservación, estén o no integrados a la red física del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
- Hacer una propuesta concreta para el Área Protegida (AP) Laguna Garzón con el fin de
articular el ordenamiento territorial con la conservación de la biodiversidad.

1.1.2. Interés personal
Comencé mi formación universitaria con la carrera de Bioquímica en la Facultad de
Ciencias de la UdelaR en el 2002, año de crisis económica profunda que tuvo entre sus
repercusiones la huelga estudiantil y la efervescencia de una de las funciones universitarias que
hasta el momento estaba bastante olvidada: la Extensión. El cuestionamiento del paradigma
hegemónico que reinaba en la Facultad y la necesidad de contribuir de alguna forma a las
demandas recibidas por la institución me llevaron a participar en proyectos de Extensión
Universitaria que me enriquecieron mucho en cuanto al trabajo en grupos y al acercamiento
interdisciplinar a los problemas y a sus soluciones, alimentando mi convicción de que era en ese
tipo de abordajes en el que me quería formar. Además, el fuerte vínculo con actores y
problemáticas del contexto extra-académico reforzó mi tendencia hacia la producción de
conocimiento en función de las necesidades reales de nuestra sociedad con el objetivo de
contribuir a la construcción de un mundo más justo y armonioso.
Cuando se creó la carrera de Biología Humana encontré el medio para responder a mi
inquietud de ampliar el espectro de conocimiento, dado el carácter interdisciplinario de esta
carrera. La temática de fondo que ha acompañado toda mi formación ha sido la relación hombreambiente. En mis estudios de grado, principalmente en los últimos años, el foco de atención
estuvo en cómo evolucionó la especie humana hasta lo que es hoy en día, tratando de entender
las condicionantes tanto biológicas como culturales y ambientales que han influido en dicha
evolución.
Al momento de elegir una Maestría para profundizar en algún área de conocimiento opté
por una netamente interdisciplinaria como es la de Manejo Costero Integrado (MCI). Los
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especialistas en esta temática tienen no solamente el cometido de construir conocimiento sino
también un fuerte vínculo con la gestión, pudiendo ser asesores o ellos mismos gestores. Este
hecho me interesó ya que implica un fuerte compromiso con la generación de cambios tendientes
a fomentar un desarrollo sostenible. En el transcurso de los cursos teóricos de la Maestría
confirmé que el efecto de las actividades humanas sobre su entorno está causando muy
aceleradamente procesos irreversibles que podrían ir en contra de su propia supervivencia. En
estos momentos es cuando más claramente se ve que el hombre y sus constructos no son entes
diferenciados de la naturaleza sino que son parte de ella y conforman un sistema tan complejo
que sería inútil intentar entenderlo fragmentariamente. En la búsqueda de herramientas para
poder actuar en esa realidad, la Maestría catalizó mi encuentro con disciplinas como el Derecho
Ambiental, el Ordenamiento Territorial, la Conservación de la biodiversidad, la gestión del
Patrimonio, que me nutrieron de nuevos conocimientos y me abrieron un abanico de posibilidades
con las que no contaba previamente. También se me plantearon grandes desafíos, principalmente
metodológicos, vinculados a la integración de la información para aportar a una gestión efectiva.
La elección de la problemática de esta tesis se da por una cadena de hechos y decisiones
que comienzan con la asignación de la Laguna Garzón como zona de estudio para el trabajo grupal
curricular, el Proyecto en MCI, por parte de los coordinadores de la Maestría. Además de residir
muy cerca de la zona, mi interés personal por la misma se apoya en la alta naturalidad que aún
mantiene en algunos sectores y por la confluencia de intereses y conflictos debidos, en parte, a
diferentes concepciones de desarrollo de los actores que tienen que ver con el área. Una de las
recomendaciones del trabajo grupal fue que se concretara la elaboración del inventario de
asociaciones vegetales que la Intendencia de Rocha había planteado al momento de elaborar el
plan local entre lagunas como un camino para compatibilizar el uso urbano con la conservación
de los ecosistemas relictuales de la costa. Ese fue el disparador de esta tesis ya que allí reconocí
una pregunta de investigación que a simple vista podía parecer sencilla de responder pero que, a
medida que fui profundizando en el tema, demostró su complejidad y fue derivando en otras
preguntas más generales.

1.2 Marco teórico y normativo
1.2.1 Enfoque del Manejo Costero Integrado y su vínculo con la Conservación de
la Biodiversidad y el Ordenamiento Territorial
El Manejo Costero Integrado es un proceso multidisciplinario que busca integrar los
diferentes niveles gubernamentales, la comunidad, la ciencia y los intereses sectoriales y
públicos, en la elaboración e implementación de programas para la protección y el desarrollo
sostenible de los recursos y ambientes costeros (Hildebrand 2002). El objetivo principal del MCI
según el GESAMP (1996) es mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades que
dependen de los recursos costeros, manteniendo simultáneamente la diversidad biológica y la
productividad de los ecosistemas. Según CicinSain & Knecht (1998), el MCI se plantea como un
camino para superar la fragmentación inherente a los abordajes sectoriales de manejo en la
interfaz agua – continente, buscando armonizar todos los sectores y, al mismo tiempo, todos los
niveles de gobierno.
El desarrollo sostenible requiere atender la calidad del ambiente biofísico y la calidad de
la vida humana por igual, para asegurarse de que efectivamente no se esté comprometiendo la
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capacidad de las futuras generaciones para atender sus necesidades1 (Olsen et al. 2000). Para
poder reconocer el éxito o fracaso de las iniciativas tendientes a lograr un desarrollo sostenible,
se necesitan objetivos de manejo muy claros y además se necesita entender el proceso de
desarrollo de los esfuerzos, reconocer su grado de madurez y los pasos y etapas del mismo. Según
Olsen et al. (2000), se pueden considerar dos marcos operacionales: el de los órdenes de
resultados en perspectiva del DS y el del ciclo de desarrollo de los programas de MCI.
Con respecto al primer marco operacional, los resultados de primer y segundo orden son
cambios institucionales y de comportamiento, respectivamente. A escala nacional los resultados
de primer orden se podrían expresar en compromisos formales de planeación, toma de decisiones,
actos de autoridad para financiamiento, y otros actos institucionales que dan formalidad a las
políticas y acciones del MCI. Los resultados de segundo orden incluyen evidencias de cambios en
la conducta de las personas y de las instituciones. A su vez, estos cambios de comportamiento son
los precursores de los resultados de tercer orden (económicos y ambientales), los cuales aportan
la evidencia física del progreso hacia formas sustentables de desarrollo costero (Olsen et al.
2000).
El marco operacional del ciclo de políticas se presenta con algunas variaciones según los
autores que lo describen pero la idea central es la de un ciclo que incluye pasos de planeacióncompromiso-implementación-evaluación. El ciclo de desarrollo del MCI adoptado por el GESAMP
(1996), presenta una secuencia de cinco pasos en cada ciclo. Olsen et al. (2000) denominan a
cada ciclo como una "generación" dentro de un programa de MCI (Figura 1). Dado que a lo largo
de las generaciones de un Programa de MCI su agenda se expande en asuntos y/o en el área de
trabajo, una gráfica en perspectiva de esta expansión muestra un desarrollo en espiral a lo largo
del tiempo.

Figura 1: Proceso del MCI. Fuente: Adaptado de GESAMP (1996).

En 2008, Sale et al. identificaron tres necesidades críticas para mejorar la gestión de los
ambientes costeros y marinos a partir de un diagnóstico global que evidenciaba fallas en el manejo
de dichos ambientes, haciéndolo ineficiente. En primer lugar, planteaban la necesidad de mejorar
la integración de la gestión, tanto geográficamente como a través de los sectores administrativos
y de los objetivos de gestión. La segunda necesidad era construir una mejor comprensión del
verdadero valor de los bienes y servicios proporcionados por los ambientes y promulgar el
1

Los debates acerca del concepto de Desarrollo Sostenible o del eco-desarrollo (término utilizado previamente)
comenzaron en la década de 1970 y continúan hasta el día de hoy pero no se abordarán específicamente en esta tesis,
más allá de que han estado presentes a lo largo de todo el proceso de la investigación.
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conocimiento de este valor para que las comunidades reconozcan lo que está en juego cuando sus
ecosistemas costeros se degradan. La tercera requería abordar las múltiples razones del fracaso
de gestión que se engloban bajo la frase: "falta de voluntad política".
Como ya se dijo, una de las metas del MCI es mantener los procesos ecológicos esenciales
y la conservación de la biodiversidad costero-marina. El debate en torno a la importancia de
conservar la biodiversidad y su contribución al desarrollo sustentable es parte significativa de la
nueva agenda internacional. Entre 1992 y 2012 la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
realizó decenas de conferencias y cumbres mundiales de alto nivel, buscando construir una
mirada común en torno a la importancia de promover un desarrollo más sustentable (SNAP
2015).En este contexto internacional, Uruguay es signatario de diversos acuerdos y convenciones
relevantes para la conservación de la biodiversidad como son los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (SNAP 2015).
En cuanto a los objetivos nacionales vinculados a la conservación de la biodiversidad,
deben tenerse en cuenta dos importantes antecedentes, la Estrategia Nacional de Biodiversidad,
que responde al compromiso asumido por el país ante la Convención sobre Diversidad Biológica
(Ratificada en Uruguay por Ley Nº 16.408) y la Ley Nº 17.234/2000, de creación del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). La Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) establece
la política nacional para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, siendo el
instrumento base para la gestión de los ecosistemas, especies y recursos genéticos, así como de
los bienes y servicios que de ellos se derivan (MVOTMA/MRREE 2016). El primer documento de
la Estrategia Nacional (DINAMA 1999) plantea que su objetivo global es conservar la diversidad
de ecosistemas, especies y recursos genéticos y mantener los procesos y sistemas ecológicos,
considerando la estrecha relación existente entre diversidad biológica y los factores biofísicos y
socio-económicos que determinan los usos humanos del territorio.
Por su parte, la Ley Nº 17.234 declara de interés general la creación y gestión del SNAP
como instrumento de aplicación de las políticas y planes nacionales de protección ambiental y
establece objetivos de conservación más específicos, acotados al SNAP, pero igualmente de gran
relevancia dentro de la política pública ligada al tema. En particular, esta Ley establece como
objetivo proteger un conjunto de áreas naturales del territorio nacional, representativas de los
ecosistemas del país, que por sus valores ambientales, históricos o paisajísticos singulares,
merezcan ser preservados como patrimonio de la nación.
La nueva Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción (MVOTMA/MRREE
2016) incorporan líneas de trabajo estratégicas en función de las principales problemáticas
vinculadas a la pérdida y degradación de la diversidad biológica en nuestro país. En este sentido,
las áreas protegidas se integran como un eje central de trabajo para la planificación y acción a
nivel territorial, combinando la conservación in situ y el uso sustentable de la biodiversidad (SNAP
2015). A principios del año 2015 se presentó el Plan Estratégico del SNAP para el período 20152020. En su diagnóstico se identificaron los siguientes desafíos en el contexto nacional: la
concientización y profundización del debate político en torno a la articulación entre conservación
y desarrollo sostenible; la consolidación del aporte del SNAP al desarrollo sostenible; el
posicionamiento del SNAP en la incorporación del componente ecológico en los procesos de
ordenamiento territorial; y el fortalecimiento de la coordinación y cooperación interinstitucional.
Las áreas ingresadas al SNAP actualmente cubren menos del 1 % de la superficie terrestre
y marina del país (SNAP 2015) y, de esa superficie, sólo el 7 % es de propiedad única del Estado
(SNAP 2016). Dichas áreas se encuentran en un ámbito de coincidencias de competencias en
materia de política territorial ya que, por un lado, la Ley Nº 17.234 le asigna la competencia al
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MVOTMA sobre el SNAP pero la mayoría de las áreas también están dentro de la jurisdicción de
los gobiernos departamentales. Por ese motivo se hace imprescindible construir una estrategia
de articulación entre el SNAP y los procesos de ordenamiento territorial del país, tanto de nivel
nacional, como regional y departamental, para lograr una red física que permita la incorporación
amplia de sitios prioritarios para la conservación que complementen el sistema de áreas
protegidas propiamente dicho (SNAP 2015) y para evitar los conflictos de competencias en los
territorios ingresados al SNAP.
En línea con lo anterior, desde el año 2013, el SNAP se encuentra ejecutando el Proyecto
Fortalecimiento de la efectividad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo el enfoque
de paisaje en la gestión (Proyecto URU/13/G35) (abreviado como Paisaje y SNAP). El mismo busca
consolidar un cambio en la forma en que se planifican y gestionan las áreas protegidas en
Uruguay, contribuyendo a unirlas e integrarlas gradualmente con el paisaje general que las rodea
y armonizando progresivamente su gestión con la gestión del paisaje circundante (MVOTMASNAP, 2014: 3). La estrategia propuesta se apoya en la oportunidad que presentan los nuevos
procesos de ordenamiento territorial en Uruguay, para armonizar a nivel central y local las
políticas relacionadas con la protección ambiental, de manera de incorporar el enfoque de paisaje
a la gestión y fortalecer la eficacia de las áreas protegidas como núcleo para la conservación de
las especies y ecosistemas de importancia local y mundial (MVOTMA-SNAP, 2014).
La Ley 18.308, aprobada en junio de 2008, establece el marco regulador general para el
Ordenamiento Territorial (OT) y el Desarrollo Sostenible. Define al OT como “el conjunto de
acciones transversales del Estado que tienen por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida
de la población, la integración social en el territorio, el uso y aprovechamiento ambientalmente
sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales”. Es una función pública ejercida
a través de un sistema integrado de directrices, programas, planes y actuaciones de las
instituciones del Estado, en donde la planificación y la ejecución de las acciones se llevan a cabo
a través de instrumentos definidos.
En la ley 18.308 se declara de interés general el ordenamiento del territorio (Art. 2), lo
cual permite limitar los derechos individuales de las personas que se ven afectadas por las normas
que se dicten 2 y habilita la expropiación de los bienes que se consideren necesarios para poder
cumplir con los objetivos de esas normas. Además, la ley califica a los instrumentos de OT como
de orden público y obligatorio (Art. 2); ello implica que los particulares entre sí, o los particulares
con el Estado, o el Estado y otras personas jurídicas públicas entre sí, no pueden hacer acuerdos
en contra o para no cumplir con lo que establecen esos instrumentos, una vez que estén
aprobados. Otro aspecto de esta ley, que tiene una enorme significación jurídica y práctica, es
que dice que el ordenamiento territorial es cometido esencial del Estado (Art. 2).
Aunque en la LOTDS no se establece explícitamente el vínculo entre los instrumentos de
OT y DS y las normas que se elaboren para las AP que ingresan al SNAP (lo cual puede
considerarse como una debilidad de la ley), se evidencia la profundización y expansión
operacional con respecto a la Ley General de Protección del Ambiente 17.283 de 2000
principalmente con relación a los recursos naturales, su protección y conservación. La LOTDS
establece, con respecto a los recursos naturales: su uso y aprovechamiento ambientalmente
sustentable y democrático (Art 3); su conservación (Art 4, Art 5 h, Art 14, Art. 20, Art. 22, Art 47,

La Constitución de la República en su artículo 7º establece que: Los habitantes de la República tienen derecho a ser
protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos
derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general.
2
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Art 62); su puesta en valor (valorización) como principio (Art. 4); su protección (Art 7, Art 31, Art
37 c, Art 49); su uso y gestión (Art 9) como parte de los objetos de las Directrices Nacionales de
OT y DS; su gestión sustentable (Art 47); su restitución como parte de los deberes generales
relativos a la propiedad inmueble. (Art 37 f) y su preservación (Art 60) (Gorosito y Ligrone 2009).
Además, es importante tener en cuenta que en su artículo 8 la LOTDS establece que:
Los instrumentos de planificación territorial referidos (los que propone la LOTDS) son
complementarios y no excluyentes de otros planes y demás instrumentos destinados a la
regulación de actividades con incidencia en el territorio dispuestos en la legislación específica
correspondiente, excepto los que la presente ley anula, modifica o sustituye.

1.2.2. La LOTDS amplía la definición de Patrimonio Cultural y considera a los
bienes del medio natural y a la diversidad biológica como entidades factibles de
ser patrimonializadas.
Cabe destacar que la LOTDS, en su Art 5, sección j, incluye a los bienes con valores de
interés ambiental dentro del patrimonio cultural, ampliando la definición de la Ley 14.040 de
creación del Patrimonio Cultural de la Nación, aprobada en octubre de 1971. Dentro de sus
principios, la LOTDS reglamenta:
La tutela y valorización del patrimonio cultural, constituido por el conjunto de bienes en
el territorio a los que se atribuyen valores de interés ambiental, científico, educativo, histórico,
arqueológico, arquitectónico o turístico, referidos al medio natural y la diversidad biológica,
unidades de paisaje, conjuntos urbanos y monumentos (Art 5, sección j).
Además establece, con relación al patrimonio cultural: su protección como parte de la
materia del OT (Art 4), de los deberes territoriales de las personas (Art 7), de los componentes de
la subcategoría de suelo rural natural (Art 31), de los deberes generales relativos a la propiedad
inmueble (Art 37 c y d); su conservación como parte de las competencias de OT de los Gobiernos
Departamentales (Art 14), de las finalidades de los Inventarios, catálogos y otros instrumentos de
protección de bienes y espacios. (Art. 22); su rehabilitación como parte de los deberes generales
relativos a la propiedad inmueble (Art 37 f); su preservación como afectación normativa (Art 60)
(Gorosito y Ligrone 2009).
El Artículo 22 de la ley 18.308, “Inventarios, Catálogos y otros instrumentos de protección
de Bienes y Espacios”, incorpora un instrumental novedoso que mejora el potencial normativo en
materia patrimonial nacional basado en la ley 14.040 (Gorosito et al. 2009):
Son instrumentos complementarios de ordenamiento territorial, que identifican y
determinan el régimen de protección para las construcciones, conjuntos de edificaciones y otros
bienes, espacios públicos, sectores territoriales o zonas de paisaje en los que las intervenciones
se someten a requisitos restrictivos a fin de asegurar su conservación o preservación acordes
con su interés cultural de carácter histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, ambiental
o patrimonial de cualquier orden.
Éstos se podrán aprobar como documentos independientes o integrados en los otros
instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.
Las Intendencias Municipales mantendrán un registro actualizado de todos los
inmuebles inventariados y catalogados, con información suficiente de su situación física y
jurídica así como las medidas y grado de protección a que estén sujetos. Esta información deberá
ser inscripta en el Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial.
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Los aportes fundamentales de la LOTDS a este respecto son: por un lado, el darle carácter
de instrumento de OT y DS a los inventarios y catálogos por lo que adquieren toda la potencia de
esta ley y de la legislación asociada; por otro, superar la visión objetual propia de la ley 14.040
que la restringe a bienes muebles o inmuebles, extendiéndola a componentes territoriales amplios
como los sectores territoriales o las zonas de paisaje y, por último, sumar el interés ambiental o
patrimonial de cualquier orden, llevando el concepto a los cánones actuales internacionalmente
aceptados ampliando el enfoque clásico expresado en los Arts. 5 y 14 de la ley 14.040 (Gorosito
et al. 2009).
1.2.3. Aproximación al concepto actual de Patrimonio Cultural y su vínculo con la
valoración de entidades naturales.
Partiendo de la base que la LOTDS amplía el enfoque clásico sobre lo que se entiende por
patrimonio cultural, es necesario profundizar en el estado de la doctrina patrimonial actual a nivel
mundial y analizar la evolución de algunos conceptos como patrimonio cultural, patrimonio
natural y paisaje. Se debe tener en cuenta que cualquier desarrollo epistemológico, conceptual,
político o práctico acerca del patrimonio cultural está directamente relacionado con el modo de
apropiación, conceptualización y valoración del bien patrimonial en el contexto social y político
en el que se enmarque (Gianotti et al. 2005: 29).
El International Council On Monuments and Sites (ICOMOS) (1999) en su Carta
Internacional sobre Turismo Cultural expresa que:
El concepto de patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como
culturales. Abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos,
así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y
los conocimientos y experiencias vitales. Registra y expresa largos procesos de evolución
histórica, constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, locales,
indígenas y es parte integrante de la vida moderna. Es un punto de referencia dinámico y un
instrumento positivo de crecimiento e intercambio. La memoria colectiva y el peculiar
Patrimonio cultural de cada comunidad o localidad es insustituible y una importante base para
el desarrollo no solo actual sino futuro.
La valoración contemporánea de algunos elementos tangibles (naturales o culturales) o
intangibles (culturales), se basa fundamentalmente en su fragilidad, es decir, en la posibilidad de
su desaparición y, además, en sus valores identitarios, tanto como referente de unas sociedades
frente a otras como del conjunto de los propios seres humanos como especie (patrimonio mundial)
(Fernández Cacho 2006: 93).
Aunque originariamente el patrimonio histórico-cultural se presentaba como evocador del
pasado y el patrimonio natural como una ilusión de reencuentro con una naturaleza virgen, en la
actualidad ambos son gestionados para la mejora de la calidad de vida y como compromiso con
las próximas generaciones (Fernández Cacho 2006: 94). En el Convenio Europeo del Paisaje
(Consejo de Europa 2000) no se consideran solamente ambos tipos de patrimonio (natural y
cultural) como partes integrantes del paisaje sino que también el propio paisaje representa un
componente fundamental del patrimonio cultural y natural de Europa. En el texto de este
Convenio se define al paisaje como: cualquier parte del territorio tal como la percibe la población,
cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos
(Consejo de Europa 2000). El paisaje aparece como aglutinador y marco de referencia para la
comprensión histórica de las relaciones entre los seres humanos y entre éstos y la naturaleza
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como respuesta a la dificultad de introducir en casilleros estancos lugares complejos en los que
ambos componentes son esenciales (Cruz 2000, en Fernández Cacho 2006).
Los estudios de carácter territorial, y entre ellos los de paisaje, se han desarrollado a partir
de dos posiciones claras y divergentes: desde un punto de vista sistémico, cuantitativo y ecológico,
o desde un punto de vista cognitivo, cualitativo y fenomenológico. Entre estas perspectivas
teóricas existen otras que han integrado aspectos característicos de ambas, dando a unos
preeminencia sobre otros, como es el caso de la perspectiva adoptada por el Convenio Europeo
del Paisaje, que integra las características territoriales (medioambientales, históricas, formales,
etc.) pasadas por el filtro de lo percibido por la población (las instituciones, los visitantes y
residentes, los artistas y viajeros, etc.) desde un punto de vista individual o colectivo (Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) 2004: 35). Esta conjunción de puntos de vista permite
realizar estudios de paisaje sin prescindir necesariamente de los aportes provenientes de las
aproximaciones teóricas antes mencionadas (IAPH 2004).
La intervención humana influye en la conformación de los paisajes del planeta en mayor o
menor medida y, partiendo de esta base, todo paisaje es producto no sólo de factores ambientales
sino también de factores culturales. Por esta razón, para muchos, todo paisaje es un paisaje
cultural. Sin embargo, no todo paisaje cultural es patrimonial (IAPH 2004). La consideración de
"patrimonial" de un paisaje cultural puede derivarse de una o varias características diversas,
entre las que destacan:
Áreas territoriales en las que los usos y aprovechamientos de los recursos han sido
históricamente sostenibles dando lugar a paisajes representativos de dichas actividades.
Áreas urbanas de singular relevancia constructiva desde el punto de vista edificatorio o
urbanístico.
Áreas territoriales en las que la presencia de determinados bienes patrimoniales adquiere
especial importancia ya sea por su densidad, su singularidad o una combinación de ambos
aspectos.
Áreas territoriales en las que la conjunción de características medioambientales y
culturales ofrece escenarios de singular disfrute estético.
Retomando el tema de las AP en Uruguay, en el Proyecto Paisaje y SNAP se entiende por
paisaje una porción de territorio que comprende componentes físicos, biológicos, sociales,
económicos y culturales, incluyendo escalas de valores, convenciones sociales y acuerdos
institucionales, cuyo carácter es resultado de la acción de diversos procesos que rigen sus
relaciones y determinan las pautas para el acceso, el derecho de uso y la gestión, de los recursos
naturales en él disponibles. Comprende las dimensiones urbana, rural y de transición urbanorural del territorio (MVOTMA-SNAP 2014). Esta forma de conceptualizar el paisaje y el enfoque
metodológico que se adopta en el proyecto evidencia una evolución en el entendimiento de las
áreas protegidas que ha ido históricamente desde un enfoque de las AP como islas hacia uno que
las integra en un sistema socio-ecológico más amplio (Palomo et al. 2014).

1.2.4. Enfoque de los Servicios Ecosistémicos para la valoración de las entidades
naturales
En las últimas décadas ha tenido mucho desarrollo un concepto para entender y evaluar
las relaciones que existen entre los ecosistemas, su composición y estructura y el bienestar
humano: el de los Servicios Ecosistémicos (SE). Éstos se definen ampliamente como las
condiciones y los procesos a través de los cuales los ecosistemas preservan y enriquecen la vida
humana (Daily 1997); son procesos o funciones ecológicas que tienen valor para las personas. La
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Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA 2003) clasifica a los SE en cuatro grandes grupos:
servicios de provisión (incluye la producción de alimentos, agua, materias primas), servicios de
regulación (regulación del clima, de calidad de agua, control de erosión, prevención de
inundaciones, control de enfermedades), servicios de soporte (producción primaria, ciclado de
nutrientes) y servicios culturales (aquellos que proveen beneficios en aprendizaje, recreación o
espiritualidad). Los ecólogos y economistas que trabajan en este campo se han centrado
principalmente en los servicios de aprovisionamiento y de regulación, especialmente en la
comprensión de sus soportes ecológicos; proyectando servicios sobre la base de tales
correlaciones; y midiendo, cartografiando y valorando SE (Chan et al. 2012).
Los Servicios Ecosistémicos Culturales (SEC) son comúnmente definidos como los
“beneficios no materiales que la gente obtiene de los ecosistemas a través del enriquecimiento
espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y la experiencia estética, incluyendo,
por ejemplo, sistemas de conocimiento, relaciones sociales y valores estéticos”. Extendiendo esta
definición, se reconoce que los SEC relacionados a prácticas, tales como la recolección de
productos silvestres, también tienen aspectos materiales (Chan et al. 2012).
Los SEC son generalmente capturados por medio de técnicas socio-culturales de
valoración y, debido a que son difíciles de cuantificar, las técnicas cualitativas tienen un rol mayor
que en la evaluación de otros servicios ecosistémicos. En 2012 Chan et al. planteaban que, hasta
ese momento, los SEC y los valores no materiales de la contribución de los ecosistemas al
bienestar humano recibían mucha menos atención que las contribuciones materiales que
realizaban los ecosistemas al mismo. Para acortar esa brecha desarrollaron un marco conceptual,
teniendo en cuenta tres desafíos principales que plantean los valores menos tangibles de los
ecosistemas: (1) son valores poco adecuados para su caracterización mediante métodos
monetarios; (2) es difícil vincular inequívocamente los cambios particulares en los sistemas socioecológicos a los cambios particulares en los beneficios culturales; y (3) los beneficios culturales
están asociados con muchos servicios, no sólo con los SE culturales.
Un supuesto central del concepto de SEC es que el bienestar humano depende de los
mismos y que la evaluación y el reconocimiento de estos servicios lleva a un manejo ecosistémico
más sustentable. Los SEC importan ya que son más directa e intuitivamente experimentados que
otros servicios por parte de las personas. Sin embargo, la idea central de este concepto, en el cual
se reduce la “cultura” a un “servicio” , es criticado por su perspectiva ampliamente separatista
entre los humanos y la naturaleza y por su visión reduccionista de la cultura como un servicio
provisto por los ecosistemas, ignorando la cogeneración socio-cultural de beneficios (Plieninger
et al. 2015). Como alternativa, Setten et al. (2012) sugieren la idea del paisaje como una vía para
incorporar los procesos sociales y culturales inconmensurables y contexto-específicos en el
enfoque de los servicios ecosistémicos.
Existe evidencia de que los SEC pueden ser motivadores significativos para adquirir, usar,
manejar o proteger la tierra para propósitos particulares, a menudo relacionados con el disfrute.
Plieninger et al. (2015) sintetizaron evidencia empírica planteando tres puntos de vista de
análisis: el comportamiento de los propietarios de tierra, las prácticas culturales de las
comunidades y la planificación del paisaje, y evaluaron qué consideración de los SEC suman al
manejo y a la planificación del paisaje en países de Europa occidental, América del Norte y
Australia. Los autores plantean que un enfoque de servicios culturales para la planificación del
paisaje revela los múltiples valores utilitarios y no utilitarios que los actores vinculan a los
paisajes, especialmente mediante la obtención de los valores sociales que, a menudo, son
ignorados por las evaluaciones de los servicios de los ecosistemas biofísicos y económicos.
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El planteo de Plieninger et al. (2015) se basa en el ejemplo de un ejercicio de planificación
en la región del Lower Hunter (Australia), donde se analizaron los servicios culturales de los
ecosistemas en conjunto con los valores de biodiversidad utilizando métodos de Sistemas de
Información Geográfica (SIG) con participación pública. En el mismo, los parques fueron muy
valorados para una serie de SEC, y en muchas áreas esto se correlacionó con las características
del paisaje evaluadas científicamente, como la proporción de la vegetación. Además, se reveló un
alto nivel de compatibilidad entre los valores sociales asignados a la biodiversidad, los valores
para la salud/terapéuticos y los valores de interacción social. Sin embargo, un enfoque centrado
en los servicios culturales para la planificación del paisaje a veces puede diferir sustancialmente
de la planificación orientada a la conservación de la diversidad biológica. Por ejemplo, utilizar el
30% de las áreas que obtuvieron mayor puntaje en relación a los servicios culturales de los
ecosistemas como base para la planificación de la conservación en la región del Lower Hunter
significaría que más del 50% de las áreas jerarquizadas en mayor grado por sus valores de
biodiversidad ya no estarían protegidas.
En la zona costera uruguaya es particularmente relevante la influencia crítica que
probablemente tengan los SEC sobre las decisiones de los propietarios de tierra y,
consecuentemente, sobre los esfuerzos para manejar la tierra de propiedad privada. Se pueden
nombrar dos ejemplos a nivel de la costa en los que es posible encontrar contradicciones entre la
provisión de servicios ecosistémicos culturales y la conservación de la biodiversidad o de
determinados procesos ecosistémicos:
- El deseo de tener vistas panorámicas de la playa puede llevar a construir sobre la zona
litoral activa, lo cual puede alterar la dinámica del transporte de sedimentos, entre
otras consecuencias, lo cual a su vez altera otros procesos ecosistémicos.
-

Los valores asignados a las asociaciones vegetales nativas (matorral psamófilo, por
ejemplo) por cuestiones estéticas o de recreación a veces son negativos y puede haber
una mayor identificación con la vegetación exótica (acacias, pinos, eucaliptus, por ej.)
lo cual puede llevar a la deforestación de las primeras o a la forestación con exóticas.

En suma, por un lado existen evoluciones conceptuales, tanto desde el punto de vista de
la conservación de la biodiversidad como desde el patrimonio, que pueden reflejarse en
normativas o en compromisos que asume el país y, por otro lado, a medida que los conceptos se
expanden o complejizan, los desafíos operacionales son mayores y los cruces conceptuales
plantean nuevas interrogantes. Por ejemplo: ¿cuál sería el vínculo conceptual entre el Patrimonio
Cultural y los Servicios Ecosistémicos en general y, en particular, con los SEC? Indagar en el
mismo podría contribuir a acercar enfoques que actualmente no se están considerando
integradamente pero que tienen puntos en común, como la importancia de las valoraciones
culturales. El Manejo Costero Integrado, como campo cognitio-praxis, puede contribuir a
articular las distintas visiones, asumiendo un carácter reflexivo de investigación para la gestión,
orientado a los problemas y con una mirada propositiva y contexto-sensitiva.
Se torna imprescindible profundizar en las herramientas normativas con las que se cuenta
y en las formas de operar con las mismas. En este sentido, se proponen los inventarios como
instrumentos transversales a las distintas políticas, destacando la importancia de conocer para
luego gestionar y de ponerse de acuerdo en cómo y qué información se releva para no generar
cortocircuitos entre los distintos sectores o niveles de gobierno.
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1.3 Antecedentes
1.3.1 Disparador de esta investigación
La zona costera uruguaya constituye una interfaz natural, una franja de ancho variable,
en la que se produce el encuentro y la interacción del medio terrestre y el medio acuático.
Presenta una extensión aproximada de 672 km, de los cuales 452 km corresponden al Río de la
Plata y los 220 km restantes al océano Atlántico 3. Es también una interfaz humana entre
actividades económicas, grupos sociales, culturas y jurisdicciones. Representa para el país un
recurso ambiental, económico y sociocultural de creciente importancia (Viana Matturro 2009);
dos tercios de la actividad económica y de ingresos generados en el país tienen vinculación directa
o indirecta con la costa y el 44% del valor agregado en los departamentos costeros responde a las
actividades en la costa (MVOTMA 2016).
Los procesos naturales de la franja costera confluyen con una diversidad de actividades y
usos que compiten por el espacio y los recursos. Pero la fragilidad ambiental del sistema limita
su capacidad para soportar las alteraciones antropogénicas y los procesos de producción,
consumo e intercambio que ocurren en ella, lo que deriva en la generación de conflictos y en su
degradación. Las amenazas que hoy enfrenta la zona costera provienen de una multiplicidad de
factores, entre ellos políticos, legales, ambientales, culturales, urbanos, productivos, de
competencias, de manejo de la información y de una escasa participación pública en los procesos
(Viana Matturro 2009).
La diversidad paisajística y de hábitats en la faja costera y la diversidad biológica que
soporta son la base del desarrollo económico, por su capacidad para proveer bienes y servicios
que sustentan variadas actividades, como la pesca, el turismo, la navegación, el desarrollo
portuario y la explotación agrícola y minera (Viana Matturro 2009). Esa diversidad se expresa
paradigmáticamente en la costa del departamento de Rocha, donde se presentan puntos y áreas
singulares de paisaje y varias modalidades de asentamientos y ocupaciones. Coexisten allí
urbanizaciones turísticas consolidadas, poblados de pescadores convertidos en lugares atractivos
por su rusticidad, trazados balnearios, parques forestados con camping en zonas privilegiadas,
intercalados con espacios libres apenas colonizados (Roche 2012).
El área de la Laguna Garzón (compartida entre los departamentos de Maldonado y Rocha)
y su entorno fue propuesta para su ingreso al SNAP en el año 2007 por la Organización No
Gubernamental (ONG) Vida Silvestre, debido a la diversidad de ambientes representativos de la
costa atlántica uruguaya allí ocurrentes, con fuerte valor natural y patrimonial (RodríguezGallego & de Álava, 2007). Especialmente, el margen sur este de la laguna conlleva ecosistemas
de gran valor por ser relictuales de la costa uruguaya, ejemplificados por el bosque y el matorral
psamófilos (Rodríguez-Gallego y de Álava, 2007). En diciembre de 2012, la Dirección Nacional
del Medio Ambiente (DINAMA 2012) realizó la puesta de manifiesto de la propuesta de ingreso
del AP Laguna Garzón al SNAP. La categoría propuesta para el AP fue Manejo de Hábitats y/o

3

Esta definición es a los efectos de la presente tesis y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 50 de la
ley 18.308: “(Protección de las zonas costeras).- Sin perjuicio de la faja de defensa de costas establecida en
el artículo 153 del Código de Aguas, en la redacción dada por el artículo 193 de la Ley Nº 15.903, de 10 de
noviembre de 1987, el litoral de los ríos de la Plata, Uruguay, Negro, Santa Lucía, Cuareim y Yaguarón, así
como el litoral Atlántico nacional y las costas de la Laguna Merim, serán especialmente protegidos por los
instrumentos de ordenamiento territorial”.
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Especies. Desde noviembre de 2014, mediante el Decreto 341/014, la Laguna Garzón integra el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Luego de que un área es aprobada para su ingreso al SNAP y se resuelve su administración
y la integración de su Comisión Asesora Específica (CAE) se procede a la elaboración de su Plan
de Manejo, que debe ser construido con el aporte de los diversos actores vinculados al área, con
el objetivo de conservación. Cuando un plan de manejo recomiende que determinadas actividades
que hasta ese momento se permitían en ese lugar, como por ejemplo el uso residencial, el cultivo
de especies exóticas, la explotación minera, entre otras, ya no se permitan más, seguramente va
a haber una hipótesis de conflicto. Esto se debe a que los derechos adquiridos por las personas
que estaban previamente en el área pueden llegar a verse lesionados por haberse modificado su
estatuto de titularidad o de uso de su tierra en función de un cambio provocado por el plan de
manejo o algún instrumento de OT concordante con el mismo. Este asunto resulta relevante en
función del resarcimiento que, eventualmente, corresponda por derecho a los propietarios de la
tierra, lo que podría implicar compensaciones cuyos costos pueden ser difíciles de asumir por las
instituciones públicas
Por otro lado, si ya existe un instrumento de OT que tenga aplicación en dicha área y que
plantee medidas diferentes a las del Plan de Manejo, también puede darse un conflicto, en este
caso, de competencias a nivel jurídico entre el gobierno nacional y el departamental (Bombana et
al. 2013). Es necesario tener en cuenta que los Planes de Manejo de las AP se aprueban por medio
de una resolución administrativa, mientras que los instrumentos de OT que se aprueban en las
Juntas Departamentales pasan a ser decretos con fuerza de ley a nivel departamental. También
es cierto que, en el proceso de elaboración del Plan de Manejo, el o los Gobiernos
Departamentales tienen una participación sustantiva y permanente, posibilitando la explicitación
temprana del conflicto y la consiguiente concertación con el MVOTMA, previo a la instancia de
decreto del PE.
Antes del ingreso del área Laguna Garzón al SNAP, la Intendencia de Rocha (IDR) (2010)
elaboró el Plan Local de Ordenamiento Territorial entre Lagunas Costeras (PLOTLCR) que debía
tener en cuenta lo establecido tanto en la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible (Ley Nº 18.308, 2008) como en la Ordenanza Costera de Rocha (Junta Departamental
de Rocha, 2003). En el PLOTLCR se realiza una zonificación estratégica de todo el territorio que
abarca el instrumento, estableciendo que el área de los fraccionamientos El Caracol, El Bonete,
Costa Bonita y Estrella de Mar, fuese la única mantenida bajo la categoría de suelo urbano. A su
vez, en dicha área, se definen tres zonas, denominadas unidades de paisaje (UP), caracterizadas
en función de sus cualidades paisajísticas naturales y modificadas (sin fundamentar dicha
clasificación) y definiendo normativas distintas en cuanto a la posibilidad de edificación para cada
una de esas UP, etc. (Bombana et al. 2013). El modelo de desarrollo urbanístico que propone el
PLOTLCR podría verse como una amenaza para la conservación de los ecosistemas antes
mencionados, principalmente porque en la identificación de Unidades de Paisaje que realiza el
Plan (UP 1, 2 y 3) no se refleja la caracterización de ambientes de importancia para la
conservación reafirmados por el SNAP (Ciganda 2015) (ver Figura 2).
Con respecto al tratamiento que establece el PLOTLCR (IDR 2010) para la conservación
de los ecosistemas amenazados, se observan medidas que depositan mucha confianza en los
criterios de los propietarios para dicha conservación. En los Lineamientos Generales de la
Propuesta (capítulo 2 de la Memoria de Ordenación del mismo) la IDR se compromete a realizar
un inventario de las áreas donde se ubican las agrupaciones (vegetales) más significativas, con el
objeto de establecer un plan de manejo para las mismas (sección 2.15); sin embargo, dicho
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inventario no se había llevado a cabo en el año 2013 según lo reportado por los técnicos de la
IDR, por lo tanto no existía una línea de base oficializada por la Intendencia (Bombana et al.
2013).

Figura 2: Comparación entre la clasificación que realiza el PLOTLCR en Unidades de Paisaje (a) y los
ambientes caracterizados por Vida Silvestre y tomados por el SNAP (b). Fuente: a) IDR, b) Ciganda 2015.

En la sección 2.15 también se afirma que: en el marco normativo del plan se establecen
cautelas de aplicación inmediata hasta tanto no se formule el instrumento especial
correspondiente, las cuales se mencionan sólo en el artículo 18º de la ordenanza. Este artículo
establece: Con carácter general, se conservarán las asociaciones vegetales de interés,
prohibiéndose su destrucción; empero, las medidas que adopta descansan mucho en la voluntad
de los propietarios de realizar determinados procedimientos, los que no son fáciles de llevar a
cabo, como por ejemplo presentar un plano de relevamiento de las asociaciones vegetales de
interés y fotografías que identifiquen claramente su ubicación dentro del predio. Si no existe un
inventario donde estén señaladas cuáles son las asociaciones de interés para la conservación,
dicha selección quedaría a criterio de los propietarios (Bombana et al. 2013).
Por otro lado, en Maldonado también hay un Instrumento de OT aprobado que incluye a la
parte del AP Laguna Garzón de dicho departamento, el Plan Local entre Lagunas José Ignacio y
Garzón (IDM 2012). El mismo sí previó el ingreso del Área al SNAP y, en la zonificación que
realiza, el suelo y los cuerpos de agua incluidos en el AP Laguna Garzón corresponden a la Zona
de Prioridad Ambiental (ZPA - ZIV) y a la Zona de protección de cuerpos de agua (ZPF- ZV), en
las cuales, en general, la mayor parte del suelo se categorizó inicialmente como Rural Natural
(SRN) o Rural Productivo (SRP).
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En resumen, en el AP Laguna Garzón se dan dos condiciones que la hacen particularmente
compleja al momento de elaborar un plan de manejo: es un área compartida por dos
departamentos (Maldonado y Rocha), por lo cual hay dos gobiernos departamentales
involucrados, y, en el departamento de Rocha, ya existe un instrumento de ordenamiento
territorial (PLOTLCR), aprobado luego de la promulgación de la Ley 18.308, que establece
medidas sin prever el ingreso de esta área al SNAP. Lo que sí prevé ese instrumento es la
elaboración de un inventario de las “asociaciones vegetales” de interés pero no explicita cómo se
realizará. Por lo tanto, esa intención puede ser considerada como oportunidad para cumplir con
el objetivo de conservación sin ir en contra de las disposiciones del instrumento ya existente. De
todas formas, se plantea el desafío de cómo coordinar la realización del instrumento de OT,
siguiendo el procedimiento establecido en la LOTDS (Arts. 23, 24 y 25), con la elaboración del
Plan de Manejo del AP teniendo en cuenta que las lógicas de planificación y de participación en
ambos casos pueden ser diferentes.
Por otra parte, resultaría relevante profundizar en la interpretación de lo establecido en
el ya mencionado artículo 8 de la ley 18.308 en cuanto a que se pueda considerar el plan de
manejo de un área protegida como vinculante para los instrumentos de ordenamiento territorial
y desarrollo sostenible en la medida que: a) regulan “actividades con incidencia en el territorio”;
b) están “dispuestos en la legislación específica correspondiente…”, esto es la ya mencionada ley
17.234; c) inequívocamente su materia es el desarrollo sostenible; d) la ley 18.308, al fundar un
sistema (Gorosito y Ligrone 2009), vincula a todo el instrumental planificatorio, regulador y de
manejo integrado del territorio y, por consiguiente, el plan de manejo legítimamente elaborado y
aprobado, debe ser acatado por los demás instrumentos; e) si se generaran controversias entre
el plan de manejo y los instrumentos de OT y DS elaborados o en elaboración, han de aplicarse
los principios establecidos en el artículo 6 de la ley 17.283 in fine: “los principios antes
mencionados servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que
pudieran suscitarse en la aplicación de las normas y competencias de protección del ambiente y
en su relación con otras normas y competencias” así como desplegarse los mecanismos necesarios
para cumplir con los principios de coordinación, concertación y cooperación, consagrados en la
ley 18.308; f) en la medida que tanto el ordenamiento territorial como la protección del ambiente
son de competencia concurrente entre los Gobiernos Nacional y Departamentales, resulta lógico
que el plan de manejo, si es más exigente (que en general lo es) que el instrumento de OT y DS,
prime.
Para el Centro Interdisciplinario para el MCI del Cono Sur (2011), uno de los principales
desafíos que presenta el MCI es alcanzar la efectiva integración entre los distintos sectores,
niveles de gobierno y disciplinas vinculados a la zona costera así como la integración espacial
entre el área terrestre y el área acuática. La armonización de las distintas y muchas veces
contradictorias perspectivas de los actores usualmente implicados en estos asuntos costeros,
cada uno con diferentes puntos de vista, lenguajes y metodologías, constituye sin duda una labor
compleja pero que hace a la identidad del “manejador costero”.
En el caso de estudio presentado más arriba se configura un problema de investigación
que puede parecer puntual pero que dispara cuestiones más generales que probablemente no
serían objeto de estudio las disciplinas más convencionales. Se entiende aquí que el enfoque del
MCI permite abarcar dichas cuestiones y obliga no solo a contribuir a un mejor entendimiento de
las mismas sino que implica una actitud propositiva sensible al contexto. Sin embargo, no se debe
olvidar que esta investigación constituye una tesis individual de maestría y no pretende ser un
programa de MCI sino que simplemente aspira a generar insumos para futuros procesos de
manejo o gestión que compartan el espíritu del MCI.
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1.3.2. Gestión de la información patrimonial
Frente a la observación de que el MCI en Uruguay mantenía rezagado el rol de las
perspectivas y tradiciones de las ciencias sociales, Caporale (2013) afirmaba que ciertos enfoques
provenientes de dichas ciencias tenían mucho que aportar al desafío de lograr generar
conocimiento académico de excelencia y buenas prácticas de gestión para la mejora sustentable
del espacio costero
En relación al manejo de los recursos culturales dentro de las administraciones, tanto
públicas como privadas o mixtas, Dabezies (2009) analiza la situación a nivel de distintos países,
exponiendo perspectivas exploradas por la Arqueología por considerarla una disciplina que ha
contribuido destacadamente a la conceptualización y el desarrollo del tema. A partir de un análisis
evolutivo concluye que, para una correcta estandarización de los inventarios es necesario lograr
un acuerdo en tres aspectos fundamentales: estructura de datos, nomenclatura
(conceptualización teórica de las entidades de registro) y representación gráfica de las mismas
(Dabezies 2009: 97).
Además de la objetivación y de la discusión metodológica propia del análisis en
profundidad de las categorías de trabajo y de su estructuración, una correcta estandarización
haría posible evitar problemas de subjetividad e inconsistencia en la entrada y gestión de datos
en inventarios manejados por diversos operadores. Adicionalmente, todo tipo de consulta y
recuperación de datos sería más ágil y sencilla, permitiendo la participación de operadores
provenientes de diversos ámbitos (Universidad, centros de investigación, Administración, público
en general, etc.). Otro aspecto muy interesante de la estandarización de datos es la posible
interoperabilidad en todos los niveles, incluso internacional, y el trabajo en redes a través de
Internet. En esta línea existen varias iniciativas internacionales tanto a nivel legal como de
estructuración de datos y normalización lingüística (García Sanjuán 2005 en Dabezies 2009).
En Uruguay hay algunos avances en la confección de catálogos e inventarios de bienes de
interés patrimonial que parten de una visión y un concepto de patrimonio en sentido amplio e
integrador. El Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio (LAPPU) se crea en el año
2008 como fruto de la cooperación científica entre la Facultad de Humanidades (UdelaR) y el
Laboratorio de Patrimonio, actual Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. El LAPPU surge como unidad conjunta
de investigación en Arqueología y Antropología para atender diferentes ámbitos de la gestión
integral del Patrimonio en Uruguay; depende de la Facultad de Humanidades (FHCE) y tiene una
unidad asociada en el Centro Universitario Regional Este (CURE) del Departamento de Rocha
(Carve et al. 2010). Según la visión del LAPPU (Gianotti et al. 2009), los inventarios patrimoniales
en la actualidad están llamados a transformarse en verdaderos sistemas integrados de
información que combinan datos geográficos, documentos gráficos y valoraciones científicas,
patrimoniales y administrativas que los sitúan como instrumentos estratégicos básicos de la
gestión integral del Patrimonio cultural y natural.
Uno de los objetivos del LAPPU es el desarrollo del Sistema de Información del Patrimonio
Uruguayo (SIPAU). El mismo se creó, a partir de desarrollos y resultados concretos de los
proyectos de cooperación previos entre el Incipit CSIC y el grupo de trabajo uruguayo, en base al
modelo del Sistema de Información Arqueológico (SIA+) desarrollado por el primero (GonzálezPérez 1997, en Carve et al. 2010) que fue transformado para adaptarlo a la realidad nacional. Se
trata de un sistema que alberga información de diferentes tipos de entidades patrimoniales de
algunos departamentos del país (Carve et al. 2010). Al mismo tiempo, el LAPPU colabora con el
proyecto internacional Metodologías para la Representación Formal del Patrimonio Cultural
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(MIRFOL), dirigido por el Dr. César González-Pérez (Incipit CSIC) que tiene como objetivo la
creación, selección, desarrollo, análisis, validación, demostración y transferencia de las
tecnologías necesarias para la construcción de significado en torno a la información que se genera
y maneja durante los trabajos de investigación y gestión del patrimonio cultural (Carve et al.
2010).
En el marco de dicho proyecto surge el Modelo Abstracto de Referencia para Patrimonio
Cultural (CHARM, por sus iniciales en inglés) que es a la vez una teoría analítica (y en parte
explicativa), un lenguaje de expresión y una herramienta de trabajo interdisciplinar, que se apoya
en conceptos muy generales con el fin de abarcar toda la variabilidad del patrimonio y facilitar
así una aproximación interdisciplinar y subjetiva al mismo. Con esta visión abstracta se intenta
salvar la falta de consenso existente aun dentro de las tendencias actuales sobre cómo definir el
patrimonio y de qué está compuesto, y evitar la sucesión de definiciones de patrimonio que
incorporan matices según la disciplina y el interés de quien se aproxima a él (González-Pérez &
Parcero Oubiña 2011; Incipit 2015d en Cobas Fernández 2015).
El patrimonio cultural se define en CHARM de una forma muy abstracta, como la suma de
una entidad valorable y una valoración cultural de esa entidad valorable (Incipit 2015d), o lo que
es lo mismo, como un constructo social que resulta de que la sociedad le asigne valor cultural a
una entidad valorable, puesto que una entidad valorable no es patrimonio si nadie la valora como
tal (Cobas Fernández 2015). CHARM no prejuzga ni asume nada como patrimonio cultural y para
ello mantiene una separación muy clara entre las entidades valorables, de carácter ontológico, y
la valoración de las mismas, de carácter axiológico; aunque a la vez contempla el hecho de que
en la construcción del patrimonio éstas operan de forma interrelacionada. Todo puede ser una
entidad valorable, pero sólo es patrimonio aquello a lo que un grupo social concreto otorga valor
cultural (Cobas Fernández 2015). En la figura 3 se muestran las clases más abstractas del CHARM
y las relaciones entre ellas.
CHARM es un modelo semiformal, pues combina notación gráfica e información textual.
La información está expresada en forma de un modelo de tipos de ConML (Incipit 2015a), un
lenguaje de modelado conceptual diseñado especialmente teniendo en cuenta la usabilidad (en la
definición de clases abstractas culturalmente neutras) y expresividad (en la inclusión de la
subjetividad en la valoración) (González-Pérez & Parcero Oubiña, 2011, p. 133, en Cobas
Fernández 2015). Los modelos que usan el lenguaje ConML, como CHARM, se expresan en
términos de clases (representaciones formales de las categorías de interés), relaciones de
generalización y especialización, y asociaciones (que representan las conexiones semánticas
entre categorías).
Por tratarse de un modelo abstracto, para poder usarlo en un caso concreto se necesita
realizar un modelo particular mediante mecanismos de extensión bien definidos, que se basan en
principios probados de modelado conceptual orientado a objetos. Para más información y detalle
del CHARM se puede consultar Incipit, 2015b, 2015c; 2015d.
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Figura 3: Clases más abstractas del CHARM. Las flechas de cabeza triangular blanca representan
relaciones de generalización, por ejemplo, “Entidad Primaria” es un subtipo de “Entidad Valorable”. Las
otras líneas que conectan clases representan asociaciones. Una forma de rombo al final de una línea de
asociación expresa la semántica de todo/parte en la relación, por ejemplo, cada entidad performativa se
compone de manifestaciones. La notación numérica a los lados de cada línea de asociación indica la
cardinalidad de las clases involucradas en esa relación, es decir, cuántos objetos de una clase se relacionan
con cuántos de la otra (el asterisco significa más de uno). Por información más detallada sobre la notación
empleada en los diagramas de clases consultar Incipit (2015a). Fuente: Incipit 2015b.

1.3.3 Sistemas de información geográfica con interfaz pública en Uruguay
La Infraestructura de Datos Espaciales de Uruguay (IDEuy) es una iniciativa de
Presidencia, alojada en la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la
Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), que busca poner en funcionamiento un
marco de políticas, disposiciones institucionales, tecnologías, datos y personal para que sea
posible compartir y utilizar con eficacia la información geográfica (AGESIC 2014).
Para el LAPPU (Carve et al. 2010) es de suma importancia articular los mecanismos para
que la información patrimonial que genere toda la administración pública se incorpore a la IDE.
En este sentido, hay que contemplar la complejidad inherente a la representación espacial del
Patrimonio y a toda la información relacionada con la que cuentan los diversos organismos,
potenciando el uso de tecnologías digitales adecuadas, como los SIG o el GPS.
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Con respecto a la información ambiental, existen en el país diversas entidades
gubernamentales que directa o indirectamente la producen, manejan o utilizan. Por tal motivo se
hace necesario contar con un mecanismo que permita la racionalización de los recursos,
procurando la coordinación entre los organismos y de esta forma evitar la duplicación de
esfuerzos (Fernández et al. 2010). En dicho contexto, en el año 2007 la Dirección Nacional de
Medio Ambiente (DINAMA) crea el Departamento Sistema de Información Ambiental con el
objetivo de brindar información ambiental fidedigna, oportuna y utilizable a decisores, técnicos y
público en general y así contribuir a una gestión ambiental eficiente y sostenible del territorio
nacional. Estas ideas están en el marco de las normativas legales existentes de acceso a la
información en las cuales se establece que toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar,
acceder y recibir información de cualquier órgano perteneciente a la administración pública. Para
ello se han creado una serie de herramientas informáticas de acceso público de forma remota y
sin restricciones (Fernández et al. 2010).
Actualmente, el Sistema Nacional de Información Ambiental (SISNIA), alojado en el
MVOTMA, provee información significativa orientada a los ciudadanos y a la toma de decisiones
relacionadas con el agua, el ambiente y el territorio. El proyecto tiene como foco el desarrollo de
una infraestructura y herramientas para compartir la información entre organismos e
instituciones. El núcleo del SISNIA está conformado por los Sistemas de Información de la
DINAMA, la Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA, ex DINASA) y la Dirección Nacional de OT
(DINOT) integrados (Álvarez et al. 2010), que incluyen el Sistema de Información Territorial (SIT)
y el Sistema de Información Ambiental (SIA). Éste abarca, a su vez, el Sistema de Información
Ambiental Costero (SIAC), el Sistema Georreferenciado de Ecosistemas del Uruguay y el Sistema
de Información del SNAP (SISNAP) (MVOTMA 2014).
El Sistema de Información del SNAP es un subsistema del SIA y su objetivo es mejorar la
sistematización y accesibilidad de la información relativa a las Áreas Protegidas a través de un
Sistema de Información que permita la articulación entre diferentes actores dispersos en el
territorio (Bartesaghi et al. 2011).
Teniendo en cuenta todos estos sistemas de información, los marcos conceptuales en los
que se apoyan y los vínculos existentes entre los distintos sistemas, se intentará buscar el nicho
adecuado para los instrumentos que se proponen en este trabajo, a través de un modelo
conceptual bien definido.

2 OBJETIVOS, PREGUNTAS Y SUPUESTOS
2.1 Objetivo General
El objetivo general de esta tesis es proponer un modelo conceptual desde el enfoque de
Manejo Costero Integrado que articule y represente cuestiones clave de la Conservación de la
Biodiversidad y del Patrimonio Cultural y que haga factible que tal integración pueda hacerse
operativa mediante instrumentos concretos de OT y DS previstos en la Ley 18.308.

2.2 Objetivos específicos
2.2.1. Elaborar un estado de situación acerca de la inclusión de los aspectos ambientales
en los instrumentos de protección patrimonial mediante el análisis de los cambios en la normativa
e implementación de la misma en las últimas décadas.
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2.2.3. Proponer un modelo conceptual y un posible arreglo de actores gubernamentales
que contribuyan a la instrumentación de figuras de protección y gestión para entidades naturales
costeras con valor patrimonial.
2.2.4. Proponer las bases conceptuales para un futuro inventario o catálogo de entidades
que sean parte de la diversidad biológica y cultural de la zona de Laguna Garzón y evaluar sus
fortalezas y debilidades.

2.3 Preguntas guía
¿Qué instrumentos, en el marco de la Ley 18.308, podrían contribuir a la protección de
espacios costeros con alta naturalidad?
¿Qué marcos conceptuales y metodologías podrían aplicarse?
¿Cómo evitar superposiciones conflictivas entre instrumentos de OT e instrumentos de
planificación del SNAP?
¿Cómo incorporar distintos tipos de valoraciones del ambiente en AP para contribuir con
el objetivo de conservar la diversidad biológica y cultural?
¿Qué instrumentos pueden contribuir al vínculo de las AP con sus zonas adyacentes y con
el resto de el/los departamento/s en el/los que se insertan?
¿Qué instrumentos pueden ser útiles para la protección de espacios que no estén incluidos
en el SNAP y que tengan valor patrimonial por su interés ambiental?

2.4 Supuestos:
Contextualizados en el marco jurídico nacional, los instrumentos previstos en el artículo
22 de la Ley 18.308 podrían servir, por un lado, como línea de base de sectores territoriales o
zonas de paisaje de interés cultural de carácter ambiental, y, por otro, como mecanismos útiles
para asegurar la protección, conservación y gestión de dichos espacios.
El desarrollo de un modelo conceptual adaptado al caso concreto de estudio permitirá la
integración de los conocimientos adquiridos y la comunicación entre los distintos actores
involucrados.

3. METODOLOGÍA
3.1 Abordaje metodológico
Teoría de los Sistemas Complejos e Investigación Interdisciplinaria
Las problemáticas complejas, donde están involucrados el medio fisico-biológico, la
producción, la tecnología, la organización social, la economía, etc. se caracterizan por la
confluencia de múltiples procesos cuyas interrelaciones constituyen la estructura de un sistema
que funciona como una totalidad organizada, que se denomina sistema complejo (García 1994).
La complejidad de un sistema no está determinada solamente por la heterogeneidad de
los elementos (o subsistemas) que lo componen y cuya naturaleza los sitúa normalmente dentro
del dominio de diversas ramas de la ciencia y la tecnología. Además de la heterogeneidad, la
característica determinante de un sistema complejo es la interdefinibilidad y mutua dependencia
de las funciones que cumplen dichos elementos dentro del sistema total. Esta característica
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excluye la posibilidad de obtener un análisis de un sistema complejo por la simple adición de
estudios sectoriales correspondientes a cada uno de los elementos (García 1994).
Los estudios sobre la problemática ambiental han puesto de manifiesto, de manera
reiterada, la insuficiencia de las metodologías tradicionales (o, más exactamente, de lo que
tradicionalmente se entiende por metodología) para realizarlos. De allí a elaborar propuestas
concretas que constituyan verdaderas alternativas para realizar dichos estudios, y que reúnan,
además, la indispensable condición de ser operativas, es decir, de traducirse en procedimientos
más o menos precisos que orienten las investigaciones, hay un largo camino erizado de
dificultades. Como ocurre en todos los campos, es más fácil ponerse de acuerdo sobre lo que
debemos abandonar y superar en las viejas prácticas de investigación que concordar en una
propuesta superadora (García 1994).
“¿Cómo establecer una estrategia de trabajo para un equipo de investigación que aborda
como objeto de estudio un sistema complejo?”. En otros términos: “¿cómo se puede lograr un
esquema explicativo del funcionamiento de un sistema caracterizado por fenómenos que están
determinados por procesos donde entran en interacción elementos que pertenecen al dominio de
diversas disciplinas?” (García 1994).
Rolando García (1994) planteaba que el estudio de un sistema complejo requiere de una
“investigación interdisciplinaria” y la definición de "interdisciplina" que toma no es in-abstracto
sino que define primero el objeto de estudio y luego se plantea la manera de estudiarlo. Este
cambio del "punto de partida" tiene implicaciones importantes: las características de los sistemas
complejos no sólo establecen la necesidad de estudiarlos con una metodología adecuada, de
carácter interdisciplinario, sino que determinan en buena medida cuáles son las condiciones que
debe reunir dicha metodología. En este contexto, metodología "adecuada" significa que debe
servir como instrumento de análisis de los procesos que tienen lugar en un sistema complejo y
que explican su comportamiento y evolución como totalidad organizada.
Según García (1994), los objetivos de una investigación interdisciplinaria se logran a
través del juego dialéctico en las fases de diferenciación e integración que tienen lugar en el
proceso que conduce a la definición y estudio de un sistema complejo.
Los enfoques inter y transdisciplinarios, a pesar de sus diferentes concepciones, plantean
una forma de abordar los problemas complejos que requiere no solo de múltiples miradas sino de
su entrecruzamiento. Así, ponen énfasis en la cooperación y diálogo entre disciplinas y
metodologías que no suprimen las formaciones disciplinarias ni las especializaciones sino que
parten de ellas y las invitan a mantenerse abiertas, en relación y diálogo con otras formas de
conocimiento (O´brien et al. 2013, Vienni et al. 2015).

Ciencias de la Integración e Implementación (I2S)
La investigadora australiana Prof. Gabriele Bammer ha desarrollado un nuevo marco
denominado Ciencias de la Integración e Implementación (Integration and Implementation
Sciences, I2S). Las I2S se plantean como un medio de mejorar los esfuerzos de la investigación
para abordar problemas complejos a través de tres dominios que son: la síntesis entre el
conocimiento científico y el de los actores involucrados; la comprensión y el manejo de distintos
tipos de incertidumbres y desconocidos; y la provisión de apoyo de investigación integrada para
el diseño de políticas y el cambio de prácticas (fig. 4) (Bammer 2013).
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Figura 4: Marco general de las I2S donde se pueden ver los tres dominios principales. Fuente: Traducido
de Bammer 2013.

Bammer (2013) propone que para planificar una nueva investigación integradora y
aplicada o para describir la investigación en curso o terminada se puede usar un conjunto de
preguntas para cada dominio. Éstas son:
1) ¿Por qué y para quién?
2) ¿Qué se necesita?
3) ¿Cómo?
4) ¿Contexto?
5) ¿Resultados?

Dominio 1: Sintetizar conocimiento disciplinar y de actores.
En cuanto al cómo llevar a cabo la síntesis, en Bammer (2013) se compilan herramientas
que pueden servir a tal fin y las mismas se clasifican según tres categorías:
- métodos basados en el diálogo;
-

métodos basados en modelos, productos o visiones;

-

métodos basados en métricas comunes.

Los métodos basados en el diálogo utilizan la conversación para conjuntamente crear
significado y compartir entendimiento; no siempre tienen que usar métodos formales, sobre todo
cuando sólo unas pocas personas están involucradas. Los métodos estructurados son más útiles
cuando los grupos se agrandan, ya que aseguran que todas las perspectivas se escuchan e
incluyen adecuadamente (Bammer 2013).

27

Los métodos basados en modelos, en productos o en visiones están relacionados, ya
que utilizan un objetivo específico como foco para la síntesis. Los métodos basados en modelos
utilizan el desarrollo de una representación conceptual o matemática de un problema como
"dispositivo" para reunir conocimiento disciplinar y de los interesados. En otras palabras, el
diseño del modelo se usa para estimular la comunicación y la captura de los conocimientos
compartidos. Hay muchos métodos de modelización, desde los mapas conceptuales a los sistemas
dinámicos formales o basados en el agente. Las ventajas y desventajas relativas de los diferentes
modelos para el propósito de la síntesis de los conocimientos aún no se han investigado ni
documentado (Bammer 2013).
Los métodos basados en métricas comunes se basan en medidas individuales que se
pueden emplear para encapsular la gama de conocimientos disciplinarios y de los interesados
pertinentes sobre el problema. La métrica común más conocida y más ampliamente utilizada es
el valor monetario. La síntesis se puede basar en la aritmética simple o en manipulaciones más
complejas, como el análisis de costos y beneficios (Bammer 2013).

Dominio 2: Comprender y gestionar diversos desconocidos.
Al poner de relieve la importancia de los desconocidos se persiguen dos objetivos
principales. Uno de ellos es explicar por qué las medidas adoptadas para hacer frente a los
problemas complejos del mundo real serán inevitablemente imperfectas, ya que los desconocidos
son ilimitados y la capacidad para investigar es restringida. Además, responder eficazmente a esa
imperfección ineludible es difícil. El segundo propósito es encontrar maneras adecuadas de
manejar los desconocidos y la imperfección La meta final es ayudar a los responsables políticos y
a los gestores a tomar las mejores decisiones posibles, que no pueden estar basadas solamente
en la evidencia disponible. Hacer caso omiso de los desconocidos puede llevar a acciones
equivocadas y las consecuencias negativas no deseadas pueden ser catastróficas. Por supuesto,
las decisiones y acciones perfectas son imposibles, pero tener en cuenta a los desconocidos
permite una evaluación más realista de la adecuación de las decisiones a tomar, así como una
mejor preparación para las cosas que pueden salir mal (Bammer 2013).
Conocido

Desconocido

Sabidos

Conocidos sabidos

Desconocidos sabidos
(ignorancia consciente)

No sabidos

Conocidos no sabidos
(Conocimiento tácito)

Desconocidos no sabidos
(meta-ignorancia)

Tabla1: Matriz para distinguir entre distintos tipos de desconocidos. Fuente: Adaptado por Michael
Smithson de Kerwin (1993), publicado en Bammer et al. (2008) y en Bammer (2013). Traducido del inglés.

La matriz presentada en la tabla 1 ofrece una manera útil de distinguir entre tres
categorías principales de desconocidos (Bammer et al. 2008). Los que resultan más familiares son
los desconocidos de los que somos conscientes, los “desconocidos sabidos”. La mayoría de las
investigaciones van en la dirección de resolver este tipo de desconocidos, buscando llenar los
vacíos de conocimiento sabidos. Otro tipo de desconocido es el conocimiento que no sabemos que
tenemos, los “conocidos no sabidos” o conocimiento tácito. El comportamiento culturalmente
adecuado es un buen ejemplo de este tipo de desconocidos. La tercera clase de desconocidos son
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aquellos que no sabemos que no conocemos, los “desconocidos no sabidos”. En general, nos
damos cuenta de los mismos de dos maneras: en un nivel social, se exponen a través de la
retrospectiva, por ejemplo después de un evento que nos ha tomado por sorpresa; por otro lado,
a nivel individual o comunitario, los desconocidos no sabidos se pueden exponer al interactuar
con personas fuera de nuestros círculos habituales, abriendo la posibilidad de que sus
conocimientos revelen un desconocido no sabido para nosotros.
Bammer y Smithson (Bammer 2013) discuten que la forma en que los científicos
habitualmente han manejado los desconocidos no es suficiente para comprender y hacer frente a
los problemas sociales y ambientales complejos. Argumentan que convertirse en un investigador
experimentado requiere el dominio de la capacidad de recoger desconocidos clave (los que
mueven sustancialmente la base de conocimientos de la disciplina hacia adelante y amplían sus
campos fértiles para la investigación futura), que son reducidos, mientras que el resto de los
desconocidos se expulsa. La forma de hacerlo es parte del conocimiento tácito que los
investigadores adquieren a medida que desarrollan su conocimiento disciplinar y este enfoque ha
sido muy productivo para entender muchos aspectos del mundo que nos rodea pero no es
suficiente para entender y manejar problemáticas complejas. Aparte de la reducción y de la
expulsión (destierro), Smithson et al. (2008) identifican que hay cuatro estrategias adicionales
para la gestión de los desconocidos: aceptación, renuncia, explotación y negación.

Dominio 3: Haciendo posible el cambio.
Este dominio se concentra principalmente en los aspectos prácticos de la identificación de
los actores clave y los procedimientos que pueden ser susceptibles de recibir apoyo de
investigación, junto con las formas en que puede ser prestado ese apoyo. Existen numerosas
posibilidades; por ejemplo, algunos equipos decidirán participar lo más estrechamente posible
con los responsables de la acción, mientras que otros mantendrán su distancia, limitándose a
comunicar los resultados de sus investigaciones. Tomando otro ejemplo, algunos equipos
realizarán una evaluación calculada de las opciones que tienen para producir el cambio en el
problema al que se dirigen y luego elegirán una en la que centrar su investigación. Otros
comenzarán con la investigación que les interesa y considerarán la pertinencia de la misma para
los políticos y gestores recién cuando las conclusiones estén disponibles. La mayoría de los
equipos de investigación integradora aplicada toman decisiones como éstas de manera implícita,
a menudo basada en una comprensión limitada y poca consideración de toda la gama de opciones.
El propósito del tercer dominio de las I2S es ayudar a los equipos a hacer sus valoraciones
explícitas y mejor informadas, apoyándose en la comprensión de cómo el gobierno, las empresas
y la sociedad civil operan y cómo la investigación puede ejercer influencia (Bammer 2013).
En cuanto a qué aspectos de la política y la práctica son los blanco del apoyo de la
investigación integrada se plantean seis categorías de conceptos y métodos que se deben tener
en cuenta (los cuales también aplican para los otros dos dominios):
• tener una visión de sistemas
•

definir el alcance

•

establecer las fronteras

•

encuadrar

•

considerar valores

•

aprovechar y gestionar las diferencias
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En cuanto al cómo, en Bammer (2013) se reconocen diversos niveles y formas de impacto
de la investigación, concentrándose en tres clases de métodos para proveer apoyo desde la
investigación integrada: la comunicación, que se focaliza en describir claramente los hallazgos
integrados de una investigación, sus limitaciones y la aplicabilidad al problema; la defensa o
promoción, que implican dar respuestas a distintos grupos de interés; y el involucramiento, que
implica el trabajo conjunto entre los hacedores de políticas y los investigadores para resolver un
problema.

3.2 Estrategia, métodos y técnicas de investigación
3.2.1 Estrategia
A partir de la pregunta inicial (¿cómo se podrían hacer los inventarios de entidades
naturales incorporando distintos tipos de valoraciones y que los mismos tengan una validez
jurídica?), se dispararon otras preguntas que fueron mostrando la complejidad del tema, las que
se enumeran en la sección 2.3. Los primeros pasos fueron las reuniones con los tutores y,
posteriormente, con los evaluadores asignados para el Proyecto de Tesis, todas ellas muy
enriquecedoras. Claramente la temática requería un abordaje cualitativo ya que involucra
disciplinas, marcos epistémicos4 y formas muy diversas de entender los mismos términos, lo cual
planteó el primer desafío.
Desde la perspectiva de las I2S, con la cual se tomó contacto cuando la investigación ya
estaba bastante avanzada, el dominio principal en el que se trabajó fue en el de síntesis de
conocimiento disciplinar y de actores, aunque nunca se perdió de vista que el objetivo de esa
síntesis era brindar apoyo para el cambio de prácticas y políticas. El tipo de métodos y técnicas
más utilizado fue el basado en modelos (mapas conceptuales, modelos conceptuales,
organigramas) pero también se utilizó el diálogo, tanto en entrevistas como en talleres, para
obtener los datos primarios.
El análisis de los desconocidos no se hizo en profundidad pero la identificación de algunos
de ellos contribuyó a tomar decisiones relevantes en cuanto a los caminos a tomar a lo largo de
la investigación. Por un lado se identificaron los desconocidos sabidos en cuanto a los huecos o
falta de conexión entre distintos campos de conocimiento que fueron los que motivaron la
realización de esta investigación. Por otro lado, desde un principio se tuvo en cuenta que la
dimensión política tiene un peso muy grande en la posterior aplicación o no de los resultados de
este tipo de investigaciones, y que la incertidumbre en ese aspecto es alta, especialmente para
las personas que no están insertas en el ámbito político.
Inicialmente la idea fue involucrar a los tomadores de decisión a lo largo del proceso de la
investigación, principalmente a la hora de elaborar propuestas. Sin embargo, las circunstancias
llevaron a que la investigación se centrara más en la síntesis de conocimientos disciplinares a
partir de aportes de expertos con el fin de generar un modelo conceptual que integrara la
información relevada. Los factores que incidieron para tomar esa decisión fueron: el tiempo
limitado, el carácter individual de la tesis, y la falta de conocimiento suficiente de ciencias
políticas por parte de la autora. Eso se sumó a la baja respuesta por parte de la mayoría de los
políticos a participar de las instancias de intercambio, para las cuales fueron invitados. A

4 Piaget y García (1982) denominan “marco epistémico” al conjunto de preguntas (o cuestionamientos, no siempre formulados como preguntas precisas)
que se plantea el investigador frente a un dominio de la realidad que se propone estudiar. El marco epistémico representa una cierta concepción del
mundo, y en muchas ocasiones expresa, aunque de manera vaga e implícita, la “tabla de valores” del propio investigador (García 1994).
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excepción del Director de la DINOT (Salvador Schelotto), los gestores que accedieron a participar
no tenían cargos de confianza (políticos).
Como suele ocurrir en cualquier investigación cualitativa, los objetivos específicos se
fueron modificando a lo largo del proceso pero se mantuvieron los rasgos generales de tres etapas
distintas: la primera conceptual y exploratoria; la segunda propositiva y general a nivel nacional;
y la tercera operativa y aplicada a nivel del caso de estudio concreto. El camino recorrido no fue
simple ya que el integrar información muy diversa proveniente de distintos campos de
conocimiento fue otro desafío permanente. En la figura 5 se presenta un esquema de lo que se
depuró a lo largo de la investigación, donde se muestran los tres objetivos específicos finales, los
datos y los métodos utilizados para alcanzar cada uno de ellos y los resultados obtenidos.

Fig. 5: Esquema de la estrategia de la investigación: Objetivos específicos (elipses rosadas), obtención de
datos secundarios (polígonos verdes), obtención de datos primarios (rectángulos celestes) y resultados
(rombos amarillos) de la tesis.

3.2.2 Métodos
Para alcanzar el Objetivo Específico 1:
Recolección de datos primarios y secundarios
Para el Objetivo Específico 1 se recurrió a bibliografía aportada por los tutores y los
evaluadores y, aparte, se realizaron búsquedas sistemáticas en el Google Académico en español

31

el día 2/7/2014 con las palabras clave: “inventario”, “Uruguay” y “patrimonio” y el día 4/8/2014
con las palabras: “patrimonio”, “natural” e “inventario”. De los resultados obtenidos se leyó el
resumen de cada trabajo y se seleccionaron los que tenían relación con los aspectos relevantes
del Objetivo específico 1. Luego se estudió cada uno de los trabajos completos seleccionados. A
partir de esas lecturas se llegó a otros documentos vinculados a través de citas bibliográficas y
menciones. El objetivo de esta lectura inicial fue hacerse una idea inicial del tema a investigar,
delimitar el universo que se iba a abordar y empezar a organizar la información en temas y
categorías.
Con esa información inicial y la surgida de las primeras reuniones mantenidas con tutores
y evaluadores se elaboró un mapa conceptual preliminar, con la ayuda del software Atlas.ti 6.0
(fig. 2). De esta forma, se determinaron las categorías a relevar en las entrevistas, elaborando
pautas para la realización de las mismas en función de los distintos perfiles de los entrevistados
(Anexo 1).
Según Batthyány et al. (2001) los informantes calificados cumplen un rol fundamental en
una investigación como conocedores expertos del tema que se pretende investigar. Se encuentran
en un lugar privilegiado, poseen información que puede ser de utilidad para contextualizar el
fenómeno a estudiar y nos pueden acercar al ámbito en el que se producen los hechos. Uno de los
campos en los cuales pueden ser de utilidad las entrevistas a informantes calificados es la
prospección de los campos semánticos, vocabulario y discursos arquetípicos de grupos y
colectivos, lo cual se aplica en este caso.
Para la recolección de datos primarios se acudió a informantes calificados nacionales que
estuvieran o hubieran estado involucrados en elaboraciones conceptuales o instrumentales del
tema en cuestión. Se seleccionaron ocho expertos para llevar a cabo las entrevistas (ver la lista
en el Anexo 2) buscando una muestra variada, ya que, según Hernández Sampieri et al. (2006: p.
567), este tipo de muestreo se utiliza cuando se busca mostrar distintas perspectivas y
representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar diversidad para localizar
diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. Las entrevistas fueron semiestructuradas. Las conversaciones se registraron en formato de audio y luego se transcribieron
en su totalidad.

Matriz de instrumentos
Como parte de la metodología se decidió realizar una matriz que incluyera toda la
información relacionada a los instrumentos de protección o gestión de bienes y espacios con valor
patrimonial de diversos tipos que se han llevado a cabo en Uruguay, recabada a lo largo de toda
la investigación a partir de datos primarios y secundarios. Además de la utilidad de dicha matriz
para esta tesis, contribuyendo al entendimiento de la evolución de estos instrumentos, se
considera que puede ser un aporte interesante para la doctrina patrimonial ya que gran parte de
esta información se hallaba dispersa y no hay muchas publicaciones que hagan referencia a las
mismas (principalmente en el caso de los de tipo arquitectónico-urbanístico). En algunos casos
también ocurre que los instrumentos que no fueron aprobados oficialmente son difíciles de
encontrar, haciendo necesario recurrir a los referentes que trabajaron en cada caso. No fue
posible completar la matriz con todas las variables para todos los instrumentos por falta de
información o por no haber podido acceder a los autores. De todas formas, puede servir como
puntapié inicial para tener un registro medianamente sistematizado de instrumentos
patrimoniales.
A continuación se enumeran las variables relevadas y se define cada una:
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Instrumento: nombre del instrumento en cuestión.
Instrumento más amplio: nombre del instrumento que engloba al instrumento en
cuestión (en caso de que haya).
Época: años o década de realización o aprobación del instrumento.
Referentes Nacionales e Internacionales: Encargados o referentes conceptuales o
metodológicos directos o indirectos del instrumento.
Parámetro: tipo de instrumento, por ejemplo Urbano-arquitectónico, Arqueológico,
Paisaje Cultural, etc.
Valoración: criterios de valoración que se manejan.
Tipos de Entidades: tipos de entidades que se identifican, registran, valoran.
Categorías de protección: categorías o grados de protección que se aplican a las
entidades.
Tipo de registro: forma de registro de las entidades (puede ser mediante fichas, SIG,
fotografías, audio, etc.).
Disciplinas involucradas en la elaboración: Disciplinas de los profesionales y técnicos
involucrados en la elaboración del instrumento.
El análisis de la información relevada se hizo en conjunto con el análisis de las entrevistas
ya que gran parte de los datos se extrajeron de las mismas.

Matriz de normativas
Así como se entendió necesaria la elaboración de la matriz de instrumentos, también
surgió la necesidad de ordenar la información referida a las normas vinculadas al Patrimonio, el
Ambiente y el Ordenamiento Territorial tanto a nivel nacional como departamental de algunos
departamentos costeros, poniendo especial atención en las siguientes variables:
Objeto: El objeto de la norma es la parte dispositiva de la norma en la que se identifica la
materia o asunto que se pretende regular.
Año: Año en que fue promulgada.
Interés general: ¿Es una norma de interés general o no?
Figuras de protección: Figuras de protección que establece en el caso que lo haga.
Instrumentos jurídicos: Instrumentos jurídicos que prevé.
Procedimientos: En caso de que detalle procedimientos de elaboración de
instrumentos, de aprobación, o de otro tipo, nombrarlos.
Concepto de Patrimonio (sólo para las normas nacionales): Definición del término
patrimonio o nociones vinculadas al mismo.
Grados/categorías de protección: Si establece grados o medidas de protección, indicar
cuáles.

Análisis cualitativo de las entrevistas
El proceso más común de análisis cualitativo específico, utilizado en esta investigación,
parte de la denominada teoría fundamentada ("grounded theory"), lo cual significa que la teoría
(hallazgos) va emergiendo fundamentada en los datos (Hernández Sampieri et al. 2006). El
proceso no es lineal, es sumamente iterativo y en ocasiones es necesario regresar al campo por
más datos enfocados (más entrevistas, documentos, sesiones y otros tipos de datos) (ver figura
6).
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Figura 6: Proceso de análisis fundamentado en los datos cualitativos (Tomado de Hernández Sampieri et
al. 2006: p 630).

En el diseño emergente de la teoría fundamentada, la teoría proviene de los datos y la
codificación es abierta. Las nuevas categorías emergen por comparación constante y se van
conectando entre sí para construir teoría. Se diferencia con el diseño sistemático de la teoría
fundamentada en que la teoría no es forzada en categorías (central, causales, intervinientes,
contextuales, etc.). Al final, el investigador explica esta teoría y las relaciones entre las categorías
(Hernández Sampieri et al. 2006). En este caso se optó por esta forma de análisis ya que el
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objetivo era explorar distintas dimensiones de la temática como base para avanzar en una
propuesta operativa y no necesariamente para sacar conclusiones definitivas.
Existen dos maneras de identificar las unidades de análisis para ser codificadas: puede ser
por elección de una "unidad constante" o por "libre flujo", que implica que las unidades no poseen
un tamaño equivalente (se selecciona el inicio del segmento y cuando se encuentra un significado
se determina el final del segmento) (Hernández Sampieri et al. 2006). En este caso se optó por el
"libre flujo" para la identificación de las unidades de análisis. Los códigos que se utilizaron fueron
los que habían surgido de la lectura de la bibliografía que fueron identificados en el mapa
conceptual inicial y a esos se les fueron agregando nuevos códigos que surgían de cada entrevista
y que no correspondían a los creados previamente o que agregaban información en temas que no
habían sido identificados. También se hizo codificación in vivo, es decir que se tomaron
textualmente frases que por su claridad, representatividad y su capacidad de transmitir una idea,
eran valiosas en sí mismas.
Para facilitar el análisis se recurrió nuevamente al programa Atlas.ti 6.0, que permite crear
códigos, asignar códigos a las citas, armar redes, agregar memos, etc. Se utilizó el recurso de
familias código que en Atlas.ti son grupos de códigos que se pueden utilizar como filtros para
acceder selectivamente a cada uno de ellos y a su contenido y de acuerdo con preguntas
específicas (Friese 2016).

Para alcanzar los Objetivos Específicos 2 y 3:
Talleres y reuniones con expertos
A lo largo de las entrevistas a los informantes calificados se identificó la necesidad de
generar instancias de encuentro entre los mismos para discutir cuestiones concretas cara a cara.
Fue por esto que se planificaron dos talleres en los que se buscó, a través del diálogo, avanzar en
la construcción de un modelo conceptual para la aplicación de la normativa y la elaboración de
los instrumentos objeto de esta investigación y para trabajar en el caso concreto del Área
Protegida Laguna Garzón, de forma de evaluar el modelo conceptual propuesto.
Los talleres tuvieron una duración de tres horas cada uno; el primero se realizó en
Montevideo (en el Espacio Interdisciplinario) y el segundo en Rocha (en el Centro Universitario
de la Región Este [CURE]). Se invitó a un amplio rango de actores, tanto de la academia como
vinculados a la gestión gubernamental (nacional y departamental) intentando cubrir todas las
disciplinas y organismos que pudieran estar involucrados o que tuvieran interés en la temática.
No se utilizó una metodología específica de diálogo sino que se hizo una presentación de los
objetivos y se propusieron consignas de trabajo para cada taller (ver lista de participantes en el
Anexo 3). Asimismo se presentó un resumen de la información recabada hasta el momento como
insumo para el intercambio.
En el primer taller se buscó principalmente avanzar en, por un lado, definir qué
instrumentos dentro de los que prevé la LOTDS serían los más adecuados para cumplir con los
objetivos buscados y, por otro, definir las entidades que se deberían registrar y las características
de las mismas. En el segundo taller, se continuó en esa línea y además se buscó hilar más fino en
cuanto a las entidades específicas para el caso de la Laguna Garzón y su entorno, teniendo en
cuenta la presencia del Área Protegida. Para describir el proceso de ingreso del área al SNAP, se
realizó una cronología con los hechos más importantes que se identificaron como hitos en dicho
proceso. Se utilizó el programa Edraw Mind Map 7.5 para representarla gráficamente.
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Las opiniones se recogieron por medio de la técnica de lluvia de ideas y se registraron en
papelógrafos. Los dos talleres se grabaron en formato de audio y el primero también en video.
Los audios se transcribieron y se hizo una síntesis de las cuestiones más relevantes que surgieron
a lo largo de los talleres.
Además de los talleres, se mantuvieron reuniones con gestores y académicos (ver lista en
Anexo 4) seleccionados en función de su conocimiento experto sobre algunos temas y se dialogó
sobre cuestiones identificadas tanto en el análisis de las entrevistas como en las siguientes etapas.
Las reuniones mantenidas con los mismos se diferenciaron de las entrevistas iniciales en que las
consultas iban mucho más direccionadas a temas concretos aunque la pauta fue más abierta que
en las primeras y distinta para cada informante. Se identificaron los puntos clave de cada
entrevista y se analizaron en conjunto con los talleres.

Mapa conceptual de SIG y Organización de Instituciones
Como se dijo en la Introducción, existen en Uruguay diversos sistemas de información
geográfica alojados en organismos gubernamentales y en otras instituciones, muchos de ellos con
interfaz pública, que producen, manejan o utilizan información. Existe una tendencia a la
articulación de todos los sistemas, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en la producción
y manejo de la información y un mejor acceso a la misma, teniendo la AGESIC un rol
preponderante en dicho camino. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los marcos
conceptuales en los que cada uno se estructura pueden diferir bastante y es necesario entender
en esencia cada uno de ellos para intentar esa articulación deseada y para que las nuevas
iniciativas puedan adecuarse a lo existente.
Como primer paso para comenzar a entender cómo se estructuran y vinculan los diversos
sistemas internamente y con los demás, se decidió realizar un mapa conceptual representando
cada elemento del sistema mayor, ordenándolos en función del lugar donde se alojan o generan y
mostrando las relaciones existentes con líneas. De algunos elementos que se consideraron clave
se realizó una descripción más detallada de las capas y clasificaciones en las que se basan. Pese
a que algunos sistemas de información no poseen una interfaz pública, se consideró importante
incorporarlos al mapa conceptual debido a que disponen de información muy relevante para la
temática tratada en esta tesis y, por la normativa vigente, es información a la que se puede
acceder aunque no sea vía internet.
El análisis explicado previamente se complementó con un estudio del organigrama de las
instituciones públicas donde se alojan los sistemas a los efectos de entender quiénes son los que
tienen las competencias y cuáles son las relaciones de jerarquía y de coordinación que existen.
Se accedió a los diagramas de los organigramas institucionales disponibles en los sitios web de
cada organismo y se seleccionaron aquellas unidades o departamentos que tuvieran relevancia
para el caso de estudio. Los esquemas se realizaron en el programa Edraw Mind Map 7.5.
Por otro lado, se estudió en profundidad el procedimiento necesario para la elaboración y
aprobación de los Instrumentos Especiales previstos en la Ley 18.308, teniendo en cuenta lo
estipulado en dicha ley y en el decreto 221/009, apoyándose en bibliografía aclaratoria de dichas
normativas (Gorosito et al. 2009, DINOT 2015).
A partir de toda la información recabada en las etapas anteriores, se generó una propuesta
de posibles arreglos institucionales y de actores que podrían favorecer la elaboración integrada
y articulada de instrumentos de protección patrimonial, teniendo en cuenta la información
disponible, las competencias y las fortalezas y limitantes de cada componente del sistema.
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Extensión del CHARM
El método elegido para realizar la síntesis de conocimientos fue la generación de un
modelo conceptual que permitiera tanto transmitir ideas y resultados así como operativizar dicha
síntesis. Se entendió que el modelo conceptual de referencia abstracto del Patrimonio Cultural
(CHARM) constituía una base adecuada para el desarrollo del modelo conceptual propio por
cumplir con ambos propósitos al ser expresado en el lenguaje ConML y, además, proveer grupos
de clases muy sofisticados, validados por diversos especialistas y respaldados por un trabajo
minucioso y continuado. Como ya se dijo en la introducción, para poder usar el CHARM es
necesario extenderlo. Aunque la palabra “extender” a menudo sugiere la adición de nuevos
contenidos a algo, en el contexto del modelado “extender” significa añadir, eliminar o modificar
las clases, atributos, asociaciones u otros elementos del modelo de partida con el fin de obtener
un modelo resultante que se ajuste perfectamente a las necesidades (Incipit 2015c).
Hay tres tareas principales necesarias de llevar a cabo con el fin de crear un modelo
particular:
- Escoger un modelo base. Puede ser el mismo CHARM o un modelo particular derivado
de CHARM ya existente.
- Parchear (modificar) el modelo para renombrar, ocultar o eliminar elementos.
- Añadir sus propios elementos al modelo resultante.
Los tipos de cambios que se pueden realizar (parches) son:
- Renombrar elementos del modelo. Por ejemplo, la clase “Agente” podría ser
renombrada como “Actor” si este nombre es más apropiado para su propósito.
- Ocultar un elemento del modelo, proporcionando un valor por defecto. Por ejemplo, se
podría dar el valor por defecto “Industrial” al atributo “Técnica de producción” de la
clase “Construcción”, y ocultar dicho atributo del modelo, si el modelo sólo va a tratar
con construcciones industrialmente producidas.
- Eliminar completamente un elemento del modelo. Por ejemplo, la clase “Entidad
Tangible” (y todas sus subclases) podría ser eliminada del modelo si estas entidades
no son relevantes para el mismo.
Después de usar los parches se puede agregar cualquier elemento que se necesite para el
modelo resultante siguiendo las reglas que se describen a continuación:
- Se pueden agregar nuevos tipos enumerados según sea necesario. Esto se refiere tanto a
especializar tipos enumerados existentes, como a añadir tipos enumerados totalmente
nuevos.
- Se pueden añadir clases al modelo siempre que sean especializaciones de clases
existentes. En otras palabras, no se pueden agregar clases independientes que no sean
especializadas de otras clases. Se pueden incorporar atributos a las clases que se añadan
de esta manera. Del mismo modo, se puede conectar libremente clases que se añadan de
esta manera mediante asociaciones. Hay que tener en cuenta que, dado que las clases que
se añaden siempre se especializan de otras clases, van a heredar sus atributos y
asociaciones. Por esta razón, es necesario tomar estas características heredadas en cuenta
en el momento de decidir cuáles se van a añadir.
- No se pueden añadir atributos a las clases que se toman directamente del modelo base, o
conectarlas mediante nuevas asociaciones. En este sentido, las clases tomadas del modelo
base son “intocables”; pueden ser usadas como base para especializar sus propias clases,
pero no se pueden cambiar mediante la adición de atributos o asociaciones.
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Los pasos seguidos para crear el modelo particular fueron los sugeridos en las Guías de
Extensión. El esquema del proceso es el siguiente:
1. Determinar el ámbito y los objetivos para el modelo particular.
2. Seleccionar un modelo base, dependiendo del ámbito y objetivos mencionados arriba.
3. Identificar nuevas clases candidatas, determinando qué conceptos son relevantes para
capturar en el modelo dependiendo de sus objetivos y ámbito.
4. Determinar las clases en el modelo de las cuales especializar cada una de las nuevas
clases candidatas a añadir, buscando las mejores coincidencias semánticas.
5. Marcar clases del modelo como candidatas para eliminar u ocultar, ya sea porque no
son relevantes para el modelo particular o bien porque sus valores son bien conocidos durante la
construcción del modelo (por lo que no aportarán información más adelante, durante el uso del
modelo).
6. Esbozar nuevos atributos y asociaciones para las nuevas clases candidatas. Esbozar
también nuevos tipos enumerados.
7. Marcar atributos y asociaciones de las clases candidatas para especializar como
candidatos para eliminar u ocultar, ya sea porque no son relevantes para el modelo particular o
bien porque sus valores son bien conocidos durante la construcción del modelo.
8. Repetir desde el paso 3, ajustando las relaciones y convergiendo hacia una solución
estable que capture todos los conceptos relevantes al nivel de detalle apropiado según
establezcan el ámbito y los objetivos del modelo particular.
Durante todo el proceso de extensión se mantuvo una comunicación fluida vía correo
electrónico con el ideador del lenguaje ConML así como del CHARM, César González-Pérez, lo
cual fue imprescindible para entender la esencia del CHARM y de los conceptos que maneja así
como para pensar en conjunto el nuevo modelo. El armado del nuevo modelo tomó alrededor de
cinco meses y pasó por distintas etapas y propuestas que se fueron refinando hasta llegar a la
propuesta final.
Una vez definido el modelo se procedió a elaborar las fichas para cada una de las clases
con información detallada de las mismas siguiendo el formato del Incipit (2015b) en la sección de
Referencia. Se registraron en el programa Excel 2013. También se dibujaron los diagramas de
clases en el programa Microsoft Visio 2010 con la ayuda del Stencil de ConML aportado en la web
(Incipit 2015a).

Traducción a bases de datos y elaboración de formularios
Una de las ventajas de expresar un modelo conceptual en lenguaje ConML es que permite
la “traducción” de las clases y sus relaciones a bases de datos y que hay técnicas y
recomendaciones muy claras que permiten ese pasaje, aunque no es automático. Para poder hacer
la “traducción” de la Extensión realizada en esta investigación se utilizó el gestor de bases de
datos Microsoft Access 2013 y se vincularon las bases de datos con el programa ArcGIS 10 para
representar la información espacial. La utilización de Access permite diseñar los formularios de
ingreso de información con relativa facilidad y no es imprescindible ser experto en programación
para llevarlo a cabo. Sin embargo, muchos programadores lo consideran poco seguro y poco
potente como gestor de bases de datos.
Para diseñar las bases de datos se contó con la colaboración de dos ingenieros en
programación, Álvaro Ciganda y Analía Gorgal, que contaban con la experiencia necesaria para
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diseñar y poner en marcha el sistema de registro. Se siguieron una serie de reglas básicas
explicadas por César González-Pérez (com. pers.), las cuales se resumen a continuación:
- Por cada clase, se crea una tabla.
- Cada atributo de una clase es una columna.
- Para asociaciones con cardinalidad muchos-uno se crea una columna en la tabla muchos.
- Para asociaciones muchos-muchos se crea una tabla de relación.
- En las relaciones de generalización-especialización hay tres caminos que se pueden seguir en
función de la diversidad de atributos que haya en cada clase y de las asociaciones que tengan
las clases con otras clases fuera de ese árbol:
- puede hacerse una tabla única para todas las clases y agregar una columna para todos
los atributos de todas las clases (esta opción no es muy eficiente si hay muchos
atributos no compartidos entre las clases porque va a haber muchos espacios vacíos al
final)
- pueden hacerse tablas independientes para todas las clases concretas pero no para las
abstractas.
- pueden hacerse tablas tanto para las clases concretas como para las abstractas.
- Para los tipos enumerados se puede crear una tabla específica y vincular los atributos que
posean tipos enumerados a esa tabla a través de una clave externa.

Recolección y cargado de información del AP Laguna Garzón
Se elaboró un modelo de objetos en el programa Visio 2010 a partir de datos secundarios
para ejemplificar la aplicación del modelo conceptual a un caso concreto. Por otro lado, se
diseñaron los formularios para el ingreso de la información a la base de datos previamente
diseñada. Los datos con los que se cargó el sistema de registro surgieron tanto de fuentes
secundarias como de lo recabado en el taller de Rocha. Se estudiaron las salidas de información
en función de las posibles necesidades de distintos actores (Gobiernos Departamentales, SNAP,
público en general, académicos, etc.).

4. RESULTADOS
4.1 Mapa conceptual primario
De las búsquedas bibliográficas realizadas en Google Académico en español
(https://scholar.google.com/) se seleccionaron 24 documentos, la lista de los cuales se puede
consultar en el Anexo 5. No se buscó hacer un análisis en profundidad sino que el objetivo era
tener un panorama amplio del tema y empezar a reconocer las categorías que estaban en juego
para luego definir las fronteras de la investigación y los focos de atención y para eso se realizó
un mapa conceptual.
A lo largo de las lecturas se fueron identificando códigos y vinculando con citas (no se
pudo hacer gráficamente en todos los casos porque el programa Atlas.ti no reconoce algunos
formatos de archivos). Luego esos códigos se fueron conectando entre ellos en función de
relaciones preliminares que se intuían a partir de los datos. El mapa conceptual obtenido se puede
ver en la figura 7. Los 27 códigos iniciales de interés, agrupados en cinco familias (Normativa,
Patrimonio Cultural, Patrimonio Natural, Instrumentos de Protección Patrimonial y Paisaje
Cultural) fueron:
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Actores valoración del PN




Conceptualización de intangibles
Criterios de valoración del PN



Definición de Paisaje Cultural




Definición de Patrimonio Cultural
Dificultades elaboración Inventarios



Entidades a proteger en PN






Instrumentos de protección de Paisajes
Culturales
Instrumentos específicos para
protección de PN
Justificación del valor patrimonial de
determinados ecosistemas
Ley 14.040 Patrimonio Nacional
Ley 17.234 SNAP



Ley 18.308 OT y DS












Medidas de protección para
Paisajes Culturales
Metodologías valorativas
Nueva Ley de Patrimonio
Otras normas relacionadas al
patrimonio
Patrimonio y turismo
Principales cambios Inventarios
Principales elementos que
cambiaron en PC



Procesos de Patrimonialización



Procesos naturales patrimoniales



Reflejo de evolución de PC en
instrumentos
Utilidades Inventarios
Valoración del Patrimonio Cultural
Valoración y ponderación de
Paisajes Culturales





Figura 7: Mapa conceptual preliminar, realizado a partir de datos secundarios y reuniones con tutores y
evaluadores con el programa Atlas.ti 6.0. Los rectángulos con letra en negrita son los códigos, los que dicen
CF son los nombres de las familias; las flechas rojas indican la pertenencia a una familia y las negras indican
relaciones entre códigos.
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4.2. Matriz de instrumentos
Los instrumentos registrados en la matriz fueron 34 (tabla 2). Los años de los mismos van
desde 1983 hasta la actualidad. En cuanto a los tipos, 15 fueron urbano-arquitectónicos, otros
tres incorporaron las dimensiones paisajísticas y ambientales a las anteriores y dos fueron
exclusivamente arquitectónicos Por otro lado, ocho instrumentos fueron arqueológicos
incluyendo varios de ellos también la dimensión antropológica; uno fue exclusivamente histórico.
Los parámetros restantes, de los cuales hubo escasos ejemplos, fueron: paisaje cultural,
patrimonio industrial e industrial-territorial, y proceso natural/cultural. El análisis de la evolución
de los instrumentos se realiza en la sección 4.4 ya que se complementa con la información surgida
de las entrevistas.

4.3. Matrices de normativas
Las normas comparadas en la matriz de normas nacionales fueron: la Ley 18.308 (de OT y
DS), la Ley 14.040 (de creación de la Comisión de Patrimonio); la Ley Nº 15.964 (de aprobación
de la Convención de UNESCO sobre Patrimonio Cultural y Natural); la Ley Nº 18.035 (sobre el
Patrimonio Inmaterial); la Ley 17.234 (de creación del SNAP); la Ley 17.283 (de Protección del
Ambiente); y el Decreto 349/005 (de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones
Ambientales) (ver tabla 2).
En cuanto a las concepciones del Patrimonio que se evidencian en muchas de las leyes,
encontramos una variedad de enfoques y formas de entender el mismo concepto que plantean
una disyuntiva al momento de aplicar instrumentos. Teniendo en cuenta que todas ellas están
vigentes, es necesario comprender el ámbito de aplicación, el peso jurídico y las figuras que
prevén para evitar superposiciones contradictorias y, al mismo tiempo, aprovechar el potencial
normativo que presentan en su conjunto.
Para el caso de las legislaciones departamentales se consideraron solamente los decretos
que presentaban disposiciones generales sobre cuestiones relativas a la gestión del Patrimonio
Cultural (ver tabla 3). Se revisaron dichas normativas para Montevideo, Maldonado y Rocha; el
primero por ser el departamento con más tradición en la legislación de estos temas y los otros
dos por ser donde se ubica el área de Laguna Garzón.
En los tres departamentos se plantean como figuras de protección y gestión las Áreas de
Régimen Patrimonial y los Bienes de Interés departamental; sin embargo, la clasificación que se
hace de los mismos en Maldonado es muy distinta a la que se considera en los otros dos. En efecto,
el decreto de Maldonado evidencia una valoración patrimonial muy vinculada a la relevancia de
los bienes en función de la escala (nacional, departamental o local) asignándole más valor a las
entidades relevantes a nivel nacional y de carácter tangible, dejando a las entidades de
significación local o a las intangibles en un nivel inferior de importancia. Esto se refleja también
en los grados de protección asignados a los bienes, mientras que en Rocha y en Montevideo se
aplican los grados de protección patrimonial más usados en los inventarios urbanoarquitectónicos, que van de 0 a 4, significando el primero la sustitución deseable del bien mientras
que el grado más alto implica la protección integral del bien en cuestión.
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Tabla 2: Matriz de Instrumentos Patrimoniales realizada a partir de las entrevistas, reuniones y datos secundarios. * Grados: 0=sustitución deseable,
1= Sustitución posible, 2=protección ambiental, 3=protección estructural y 4= protección integral.
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Tabla 2 (Cont.): Matriz de Instrumentos Patrimoniales realizada a partir de las entrevistas, reuniones y datos secundarios. * Grados: 0=sustitución
deseable, 1= Sustitución posible, 2=protección ambiental, 3=protección estructural y 4= protección integral.
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Tabla 2 (Cont.): Matriz de Instrumentos Patrimoniales realizada a partir de las entrevistas, reuniones y datos secundarios. * Grados: 0=sustitución
deseable, 1= Sustitución posible, 2=protección ambiental, 3=protección estructural y 4= protección integral.
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Tabla 3: Matriz de normativas a nivel nacional vinculadas con el Patrimonio, el Ambiente y el Ordenamiento Territorial
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Tabla 4: Matriz de normativas relativas al Patrimonio a nivel de tres departamentos costeros (Montevideo, Maldonado y Rocha). * Grados: 0=sustitución
deseable, 1= Sustitución posible, 2=protección ambiental, 3=protección estructural y 4= protección integral
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4.4. Análisis de las entrevistas
De las ocho entrevistas realizadas, siete fueron presenciales y una sola fue vía correo
electrónico. La duración de las mismas fue desde 45 minutos a 5 horas (en ese caso hubo que
hacerla en dos tandas), con una media de hora y media. En la etapa de codificación abierta de las
unidades de análisis identificadas para cada entrevista se obtuvo un total de 95 códigos con una
o más citas asociadas. A continuación se seleccionaron los códigos con mayor cantidad de citas
asociadas y se empezó a sintetizar la información comparando las respuestas de los distintos
entrevistados, buscando puntos en común y diferencias. Al mismo tiempo, se fueron identificando
relaciones con otros códigos, algunas de las cuales se habían esbozado a partir del mapa
conceptual inicial (fig. 8).
Luego de una primera etapa de análisis, los códigos se reagruparon en seis nuevas
familias: instrumentos de protección patrimonial; aspectos conceptuales y valorativos; aspectos
normativos; aspectos institucionales; aspectos socio-culturales y aspectos técnicos-disciplinares.
A partir de esas familias se buscaron relaciones macro entre los distintos aspectos,
principalmente para poder transmitir los resultados preliminares del análisis a través de un
esquema (figura 8) en las instancias de taller y seguir avanzando en el análisis con nuevos aportes.

Figura 8: Esquema inicial de análisis donde se identifican cinco aspectos que se interrelacionan
y que influyen en la elaboración y aprobación de los instrumentos.
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A continuación se desarrolla el análisis de cada uno de los aspectos identificados:

Aspectos conceptuales y valorativos
Los entrevistados aportaron gran variedad de definiciones de Patrimonio Cultural (PC),
según lo que entendían al respecto. Sin embargo, todos hicieron referencia a que debe haber un
interés de algún colectivo o grupo de personas en valorar un determinado bien por alguna/s
característica/s del mismo. Puesto que se convierte en patrimonio lo que finalmente la gente
convalida, es imprescindible profundizar en los distintos aspectos de la valoración del Patrimonio
Cultural: cuáles son las entidades pasibles de ser valoradas, cuáles son los criterios de valoración,
quiénes son los que valoran y cómo se dan los procesos de patrimonialización.
Según un entrevistado, primero hay que ver por qué y para quiénes determinadas
entidades pueden ser patrimonio y después definir los criterios. Esto se relaciona con la opinión
de que en general las élites tienen un papel importante en los procesos de patrimonialización,
aunque para muchos lo ideal sería que la gente decidiera qué es lo importante. Uno de los
entrevistados plantea el peligro de que se tapen los intereses de determinados sectores como la
academia, que con su influencia puede direccionar los procesos.
Según dos de los entrevistados, en Uruguay el Patrimonio Histórico en general es más
valorado socialmente que el Arqueológico, lo cual le confiere una figura de protección. Por otro
lado, al momento de valorar los sitios o yacimientos arqueológicos, tiene más valor un sitio
estratificado que uno superficial por el mayor potencial informativo del primero.
En el ámbito de la Arquitectura, la homogeneidad ha sido un criterio bastante usado a la
hora de hacer valoraciones en los inventarios, dándose mayor importancia al valor contextual que
al individual, aunque actualmente se contempla un poco más la diversidad. Al mismo tiempo la
excepcionalidad, la singularidad y la extrañeza son elementos que tienen mucho valor. Por
ejemplo, para que un bien se convierta en Patrimonio de la Humanidad debe cumplir con dos
criterios principalmente: ser universal y ser excepcional. El valor testimonial también es
importante. Hay formatos de valoración que son más rápidos (lo bello, lo singular, lo testimonial)
y hay otros que son más complicados y dependen más de los horizontes culturales de los agentes
que valoran.
Dentro de las metodologías valorativas que surgieron en las entrevistas encontramos
algunas que son específicas para valoraciones patrimoniales como es la cadena valorativa en el
caso del patrimonio arqueológico y también otras que no han sido desarrolladas originalmente
para esos fines pero que pueden servir, como son el estudio de cuencas visuales, los Análisis
Multicriterio, el Proceso Analítico Jerárquico y los Análisis de Presiones y Amenazas. La cadena
valorativa es una propuesta metodológica que ordena diversas valoraciones del Patrimonio
Arqueológico en tres movimientos concatenados (Criado-Boado 1996a; González Méndez 1999,
2000 en Dabezies 2011): 1º) valoración arqueológica, 2º) valoración patrimonial y 3º) valoración
para la puesta en valor. Es un modelo útil para gestionar el patrimonio arqueológico, a través del
cual se ha generado mucha información a nivel nacional.
Otra de las cuestiones conceptuales que interesaba analizar era cómo entendían los
entrevistados el vínculo entre el concepto de Patrimonio Cultural y el de Patrimonio Natural (PN).
Se les preguntó si los consideraban conceptos distintos o difícilmente separables y se obtuvo un
gradiente de respuestas que fue desde que son conceptos separados hasta que son la misma cosa,
pasando por una distinción entre lo conceptual y lo operativo.
Un solo entrevistado (proveniente de las ciencias naturales) opinó que son conceptos
distintos, aunque aclaró que muchas veces están muy interrelacionados. Consideró que la
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conservación del PN es más compleja que la del PC, debido a que el entendimiento de las
funciones ecosistémicas y de los servicios que éstas generan es una tarea compleja en sí misma.
En el otro extremo, dos entrevistados (del área humanística) opinaron que desde el punto de vista
patrimonial PC y PN son una sola cosa, porque es la valoración lo que convierte algo en
patrimonio, aunque el referente sea de naturaleza diversa. Sin embargo, uno de ellos planteó que
por cuestiones de gestión, metodológicas, etc., muchas veces hay que distinguir dentro de los
tipos de entidades patrimonializadas. En esto estuvieron de acuerdo otros dos entrevistados
(arquitectos) que también veían los conceptos difícilmente separables pero consideraban que por
cuestiones operativas a veces es más efectivo separarlos. Uno de ellos opinó que al momento de
planificar es bueno diferenciarlos y recalcar que el PN es parte del PC porque si no se corre el
riesgo de que no se le dé la importancia suficiente al PN. Añadió que el PN tiene que ser un
aspecto más a tener en cuenta cuando se planifica y que la planificación ambiental no puede
quedar desconectada de la planificación territorial; el equipo que planifica tiene que tener una
composición tal que permita identificar diferentes bienes o espacios con valor patrimonial de
distintos órdenes. Por el contrario, otra entrevistada afirmó que si lo separás los debilitás, y
cuestionó: ¿para qué separarlos si están unidos? Sin embargo, aclaró que cuando se lee un
territorio puede que un aspecto tenga más fuerza que el otro (cultural/natural).
Según otra entrevistada, en términos teóricos la separación es cada vez es más difícil pero
hay como un gradiente, hay cuestiones más identificables con PC y otras con PN pero hay zonas
grises. Añadió que depende de la formación profesional de la persona a quien se le pregunte cuál
de los dos conceptos es más inclusivo: un biólogo puede llegar a decir que el PN incluye al PC y
un antropólogo que el PC incluye al PN, por ejemplo. También agregó que para los fines prácticos,
más allá de que sean conceptos que están muy interrelacionados puede ser útil agrupar y
diferenciar porque cuestiones como la tenencia y el manejo muchas veces son diferentes cuando
se trata de uno y otro; de todas formas van a quedar zonas grises y hasta contradictorias.
Otro de los entrevistados, que los concebía como conceptos difícilmente separables,
introdujo el Paisaje Cultural como concepto intermedio e hizo referencia a la dificultad de
encontrar actualmente un paisaje que no tenga influencia humana de algún tipo (poniendo como
caso paradigmático las islas de basura en los océanos, que no son consecuencia de una acción
voluntaria de los humanos pero que modifican el pasaje de todas formas).
En un ejercicio de buscar el límite entre lo que es cultural y lo que es natural, uno de los
entrevistados indagó en diversos ejemplos concretos, llegando a la conclusión de que, a medida
que avanza el tiempo, es más difícil encontrar lugares no antropizados, y que, incluso si los
hubiera, la demarcación de dichos espacios ya implica una cuestión cultural de selección.
Paralelamente, él encuentra que hay por lo menos tres categorías dentro de los espacios naturales
en los que el hombre participa de forma diferente: aquellos generados por el hombre
conscientemente; aquellos en los que el hombre participa inconscientemente y los que existirían
aunque el hombre no estuviera. Considera que culturalmente pueden interesar las tres.
Un punto en el que todos los entrevistados coinciden es en la importancia de que, dentro
de los actores que participan de la valoración del Patrimonio Natural, estén las personas que
residen en el lugar en cuestión.

Aspectos normativos
Para muchos de los entrevistados, la Ley 14.040 del Patrimonio Cultural de la Nación es
una ley obsoleta y la figura de protección que establece (Monumento Histórico Nacional) es
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difícilmente adaptable a categorías o entidades que actualmente pueden llegar a ser consideradas
como patrimoniales.
En cuanto al borrador de la nueva Ley de Patrimonio los entrevistados no tienen ideas muy
claras respecto de la etapa en la que se encuentra el proceso. La mayoría está de acuerdo con
que es necesario un nuevo marco normativo con respecto al Patrimonio y algunos tienen la idea
de que una nueva ley puede llegar a introducir cambios interesantes. Surge la opinión de que el
proceso está frenado y que no hay voluntad política para avanzar con respecto a una nueva ley.
La LOTDS incorpora un nuevo concepto de Patrimonio y establece instrumentos
específicos para su gestión y protección, lo cual se percibe como un avance con respecto a la Ley
14.040 por parte de algunos de los entrevistados. Según una entrevistada, la ley 17.234 de
creación del SNAP incorpora un ámbito nuevo para gestionar el patrimonio. Sin embargo, ha sido
impulsada y aplicada principalmente por técnicos que provienen de las ciencias biológicas y que
tienen una visión muy sesgada a lo biológico y manejan poco el concepto de patrimonio.
Entre los principales cambios que se efectuaron en los instrumentos de protección
patrimonial, los entrevistados hicieron referencia a diversas dimensiones de los mismos. Una
entrevistada opinó que del año 2000 a esta parte ha habido un salto gigantesco. Otro entendió
que los cambios han sido más instrumentales que estructurales: con la introducción de nuevas
tecnologías como los SIG, cualquiera podría acceder a la información y eso ayudaría a
democratizarla. También dijo que en la elaboración de los inventarios se refleja el estado de la
doctrina de cada momento, por ejemplo en las categorías que se utilizan, los grados de protección
que se le asignan a los mismos bienes, en función de criterios que van cambiando, acompasan la
evolución del concepto de PC.
Con relación a lo anterior, otra entrevistada explicó que el patrimonio cada vez se entiende
más como un ámbito ampliado que no incluye solo lo cultural sino también lo natural y que se
está tratando de incorporar la noción de paisaje a los instrumentos, aunque aún falta mucho
camino por recorrer a nivel operativo. Por último, con respecto a quiénes son los que llevan a
cabo los instrumentos, otra entrevistada resaltó que la LOTDS dio competencias a los gobiernos
departamentales para la elaboración de los inventarios y los catálogos, más allá de que en algunos
departamentos, como Montevideo, se venía trabajando en ese sentido desde hace décadas.
Aunque la normativa vigente habilita diversos canales, hace falta transitar muchos de ellos
en el plano de la gestión para probar su utilidad. En principio, algunos criterios que surgieron de
personas muy vinculadas con la gestión en territorio fueron el lograr la articulación entre las
distintas normas que rigen o que se elaboren y evitar la superposición de competencias de forma
de complementar los instrumentos.

Aspectos institucionales
En el caso de bienes arqueológicos, en la mayoría de los casos la iniciativa de generar
instrumentos de registro y gestión de información se da por parte de los profesionales y luego, en
algunos casos, la administración pública solicita a los equipos la información o trabajar en
conjunto.
En los últimos años, el SNAP ha ido incorporando en los planes de manejo elementos
arqueológicos o antropológicos. Al comienzo esto se dio por iniciativa de los profesionales,
quienes reclamaban que se tuviera en cuenta su punto de vista y luego se fue generalizando a
otras áreas desde etapas tempranas de incorporación de las áreas al SNAP.
En el caso de bienes arquitectónicos, en la mayoría de los casos la realización de
inventarios, listados o sistemas de protección patrimonial surgen a raíz de un instrumento más
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amplio de ordenamiento territorial, por ejemplo planes locales o estrategias regionales. En la
mayoría de los casos los planificadores de las administraciones, tanto nacionales como
departamentales, son arquitectos y eso podría explicar por qué, en los instrumentos de
planificación, los bienes patrimoniales que más comúnmente se tienen en cuenta a la hora de
elaborar instrumentos de gestión específicos son los urbano-arquitectónicos. En algunos casos se
ha querido ir más allá y se han incluido otro tipo de entidades o categorías como sistemas
industriales patrimoniales, patrimonio territorial y paisajes culturales.
No son muchos los casos en los que trabajan en conjunto arquitectos con arqueólogos o
biólogos, por ejemplo, al momento de elaborar instrumentos de gestión patrimonial. Esto puede
deberse a la inercia de los organismos gubernamentales (por ejemplo, en la DINAMA la mayoría
de los técnicos provienen de las Ciencias Naturales y en la DINOT de la Arquitectura) como a la
fragmentación en campos de conocimiento inherente al paradigma positivista de las ciencias. Es
por eso que es difícil separar las limitantes institucionales de las limitantes técnico-disciplinares,
existiendo una relación de retroalimentación que hace difícil romper la tendencia separatista.

Aspectos técnico-disciplinares
En cuanto a las personas que llevan a cabo la tarea de elaborar los instrumentos, una de
las entrevistadas opinó que los planificadores deberían ser más biólogos o medioambientalistas y
los ambientalistas deberían tener una cabeza más de gestión, porque los planificadores (en el
sentido de los que elaboran instrumentos de OT) muchas veces no están formados para tomar en
cuenta criterios más ecosistémicos, mientras que los especialistas en conservación, por ejemplo,
muchas veces no están familiarizados con los procedimientos y la construcción de instrumentos
que implican actuaciones territoriales. Esto se relaciona con la reflexión de la sección anterior en
cuanto a que falta comunicación y comprensión entre las formas de trabajar de unos y otros. Cada
formación disciplinar tiene una o varias fortalezas y algunas deformaciones pero es importante
situarse en el lugar de observador para reconocer cuáles son las actitudes que suman a y cuáles
son las que obstaculizan los procesos multidisciplinarios.

Aspectos Socio-culturales
De las entrevistas surge que existen tres problemas culturales en Uruguay que afectan a
la consideración de los asuntos patrimoniales:
- Está muy arraigada la visión de Uruguay como país implantado; la historia comienza con
la conquista.
- Uruguay es un país muy urbano, la mayoría de la gente vive en ciudades y no sabe lo que
ocurre en el mundo rural.
- Ha habido un cambio de racionalidad en las últimas décadas hacia un modelo de
desarrollo neoliberal que genera amenazas al patrimonio.
Estos problemas fueron identificados principalmente por los arqueólogos ya que muchas
veces a la gestión del patrimonio arqueológico no se le da la relevancia a nivel cultural y político
justamente por determinadas pautas culturales que están muy arraigadas en la sociedad. Es
importante tener en cuenta estas observaciones también para el caso de las especies y los
ambientes autóctonos ya que existe una tendencia a valorar más lo exótico que lo nativo y eso
afecta a la protección de lo último. Por lo tanto, al momento de incorporar valoraciones de la
sociedad en general puede ser necesario un proceso previo de divulgación y puesta en valor de
los bienes y espacios que los expertos identifican como valiosos por su contribución con la
biodiversidad.
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Instrumentos patrimoniales
Con respecto a los instrumentos de protección y gestión de bienes patrimoniales, la
mayoría de los entrevistados señalaron que los planes de manejo son herramientas necesarias
para tal fin. Los inventarios deberían ser parte de los planes de manejo y deberían realizarse
periódicamente para ser verdaderamente útiles. Éstos, son fotografías de un momento dado, por
eso es necesario que se elaboren con cierta frecuencia. Paralelamente, es necesaria la
construcción de indicadores para poder evaluar los cambios entre un momento y otro.
Debido al objeto del que se ocupa, cualquier instrumento que pretenda atender a la
protección de bienes naturales deberá ser dinámico. Se recogieron recomendaciones para la hora
de elegir qué instrumentos emplear y cómo hacerlo. En línea con la idea de lograr la articulación
de distintas normativas que se aplican en un mismo territorio, un instrumento que pretenda
incorporar valoraciones patrimoniales del medio natural e identificar entidades a proteger o
gestionar, debe estar incluido en el plan de manejo de un AP, si se trata de un área incluida en el
SNAP. Asimismo, los tipos de entidades que se seleccionen, sea dentro o fuera del SNAP, deberían
ser compatibles con los que maneja la DINAMA.
El tema de la identificación de las entidades de interés estuvo rondando desde el principio
de la investigación y fue motivo de consulta tanto en las entrevistas como en los talleres. En las
primeras, se preguntaba directamente a los entrevistados acerca de cuáles eran las entidades
que se debían inventariar en el caso del patrimonio “natural”. Algunos de los entrevistados de
disciplinas lejanas a la Biología sugirieron que debían ser los especialistas en dicha disciplina los
que opinaran sobre ese tema. Una de las expertas en conservación consultada argumentó que las
entidades podían ser de distintos niveles, desde especies hasta unidades de paisaje y que también
importaban los servicios ecosistémicos ya que éstos son un nexo esencial entre los ecosistemas y
lo que la gente valora de ellos. Explicó también que en la DINAMA existen criterios e información
sistematizada que pueden ser un buen punto de partida para posteriores desarrollos conceptuales
y prácticos.

4.5. Relatoría de los Talleres y de las reuniones con gestores.
En el primer taller, a partir de la presentación de los objetivos y de la lectura en
profundidad de algunos artículos de la LOTDS, surgió la inquietud de intercambiar sobre las
visiones que cada uno tenía acerca de los vínculos cultural/ambiental y Patrimonio Cultural/
Patrimonio Natural. Se dio una discusión conceptual muy rica y se identificó que, más allá de las
diferentes concepciones filosóficas que cada cual pueda tener, la legislación uruguaya tiende a
ser desprolija al momento de definir conceptos. En algunos casos entre una norma y otra pueden
darse contradicciones, por ejemplo: si se compara el Decreto 349/005 de Evaluación de Impacto
Ambiental con la LOTDS, en el primer caso el Ambiente engloba a cuestiones culturales como la
estética, mientras que en la LOTDS el Patrimonio Cultural abarca al Ambiente aparte de a otras
dimensiones. Era importante explicitar el punto de partida desde donde se iba a comenzar para
construir el modelo conceptual.
El siguiente foco de atención estuvo en la definición de las entidades a registrar y proteger.
Para esto se partió de la redacción del artículo 22 de la LOTDS y se estudió el significado jurídico
de las entidades que podían tener más aplicación para el caso de bienes y espacios naturales y
sus valores asociados (ver esquema de los resultados en la figura 9). Se discutió a qué se refería
la ley cuando decía "otros bienes” debido a que la sintaxis de la frase parecía restringir su
significado a bienes construidos por el hombre. Por otro lado, se llegó a la conclusión de que
sector territorial era un concepto muy vago pero que podía servir para nuestros fines, justamente
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por eso, porque da la posibilidad de incorporar entidades más diversas. Los “espacios públicos”
podrían ser los que tengan una definición más clara, si se los interpreta como aquellos de uso
público debido a que éstos están definidos en el Código Civil (Art. 478). Sin embargo, una
especialista en Derecho Ambiental opinó que no necesariamente deben ser espacios de propiedad
pública sino que se puede complejizar un poco más. En cuanto a las “unidades de paisaje” se
consideró que podían ser entendidas como entidades de mayor escala pero se estuvo de acuerdo
en que no hay consensos en cuanto a los criterios para su identificación y clasificación.
Una interrogante que quedó planteada fue cómo representar entidades que quizás no son
fijas a lo largo del tiempo y que al mismo tiempo no son tan fáciles de identificar en el territorio,
por ejemplo pensando en procesos naturales (flujos, distribuciones, etc.). Esta cuestión constituyó
un desafío (conceptual, metodológico y de actuación) a responder e instrumentar durante gran
parte de la investigación dado la relevancia del movimiento y de las distribuciones discontinuas
de muchas entidades naturales.

Figura 9: Esquema de los resultados del primer taller en relación a las entidades redactadas en la LOTDS
(Art. 22).

El tercer tema de discusión fue qué tipos de instrumentos eran los más adecuados y qué
ventajas tenía el nombrarlos de una forma u otra. Como se ve en la figura 10, las posibilidades
que da la ley son tres: “inventarios, catálogos y otros instrumentos de protección de bienes y
espacios”. Los inventarios son los más usados habitualmente, tanto por arquitectos como por
arqueólogos. Puede correr el riesgo de que sea un instrumento estático o que no pueda reflejar
la complejidad de los sistemas naturales. Por otro lado, al ser un instrumento muy usado, al
momento de su aprobación por las juntas departamentales no se va a cuestionar la ontología del
mismo o la pertinencia de aprobarlo como un instrumento más de la LOTDS. Los catálogos
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implicarían un nivel de detalle mayor y se llevan a cabo recién cuando ya han sido identificadas
las entidades más valiosas. Por último, la puerta que abre la ley al decir “otros instrumentos…”
habilita un abanico de posibilidades para innovar en la elaboración de los mismos; sin embargo,
en dirección contraria que con los inventarios, se corre el riesgo de que los legisladores no
entiendan que también son instrumentos especiales de la LOTDS.
Una de las ideas que surgió como ejemplo de instrumento no tradicional que podría
beneficiarse de la existencia de el Artículo 22 de la LOTDS, es uno que registrara recorridos en
función de un determinado relato, que le diera unión a entidades que están dispersas en el
territorio. Allí se disparó la discusión acerca de como titular dicho instrumento: si era un
inventario u otra cosa.
Por último, el tema del “divorcio” institucional entre la DINOT y la DINAMA volvió a salir,
como en las entrevistas, identificádolo como un problema de base en relación a la poca
coordinación entre la planificación territorial y la planificación ambiental.

Figura 10: Esquema de los resultados del primer taller en relación con los instrumentos

En el segundo taller se transmitió todo lo trabajado en el primero y se siguió profundizando
en el tema de las entidades, en este caso poniendo más énfasis en las del área de Laguna Garzón.
A su vez, se presentó una línea de tiempo con los hitos vinculados a la incorporación del área
Laguna Garzón al SNAP (figura 11). Desde la propuesta de ingreso al SNAP, realizada por Vida
Silvestre Uruguay, hasta la incorporación oficial del área al Sistema transcurrieron siete años. El
AP no cuenta aún con Plan de Manejo ni se han definido los objetos focales de conservación.
Existió un gran acuerdo acerca de que los parches de matorral y bosque psamófilo que se
encuentran allí deberían ser protegidos ya que se trata de los relictos mejor conservados de toda
la costa uruguaya. A su vez, no se pueden separar del entorno ya que en esa área se da un mosaico
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de ambientes único en una zona muy pequeña (en una caminata de 4 km tenés una diversidad
que no hay en ningún otro lado) por lo tanto la dimensión paisajística es muy importante. Los
pastizales que se encuentran allí no han sido muy estudiados, a diferencia del bosque y matorral
psamófilos para los cuales se ha generado mucha información del 2007 a esta parte.

Figura 11: Cronología de los hitos vinculados al proceso de ingreso del AP Laguna Garzón al SNAP.

Más allá que a nivel académico y del SNAP no se discute la importancia ecológica del área
y de determinados ambientes, a nivel del gobierno departamental de Rocha la voluntad de
urbanizar la zona refleja que no hay una intención de proteger realmente esos ambientes. Según
una de las participantes del taller el caso de Garzón es un caso especial porque en sí es un tema
político porque uno quiere una cosa y otros quieren lo contrario y quizás no sea el mejor caso
para aplicar el instrumento: no hay instrumento que valga cuando la decisión de urbanizar ya está
tomada.
Podría pensarse en un inventario más general de bosque y matorral psamófilo para toda
la costa de Rocha. Podría ser útil para la toma de decisiones contar con un catálogo de ambientes,
coberturas vegetales, cuerpos de agua, herbáceas, especies prioritarias. Según la visión de los
agrónomos, además de los criterios de conservación más comunes deberían considerarse también
otras especies que son importantes como recursos fitogenéticos (no solamente las prioritarias o
amenazadas) y especies de importancia para el turismo. También, en el caso de Garzón resaltar
y poner en valor otras dimensiones del paisaje como son la visual y la sonora. La tranquilidad es
un valor que se ha relevado en muchos de los actores vinculados al área, tanto residentes como
visitantes. Por otro lado, el carácter del paisaje que en algunos lugares parece como de otro
planeta es una característica que llama mucho la atención a visitantes del exterior.
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En cuanto a las propuestas específicas para la zona, una de las participantes opinó que
era importante generar instancias de visita al lugar con las autoridades tanto de la IDR como de
DINAMA y mostrarles los ambientes a los que se refieren los conservacionistas a los gestores y
explicarles la importancia en el campo. Asimismo sería importante sincerar las visiones acerca de
las propuestas de desarrollo para el lugar y los fundamentos de cada uno. Otra de las participantes
sugirió que, según su experiencia, el ir con una propuesta de planes de uso acopladas a las
medidas de restricción, podía tener más recepción de parte del gobierno departamental.
El proceso de elaboración del plan de manejo de Laguna de Rocha tiene mucho para
enseñar a la planificación del AP Laguna Garzón y hay muchas experiencias sistematizadas que
pueden contribuir al proceso futuro. Rescatar los valores culturales es un desafío que es
imprescindible afrontar si se pretende que el plan de manejo sea aplicable.
Las discusiones que se dieron en los talleres fueron muy ricas y abarcaron más temas de
los antes mencionados, se hubieran necesitado algunos talleres más para poder llegar a consensos
pero los insumos de estos talleres además del análisis de las entrevistas y de las consultas a
expertos son las que alimentan al modelo conceptual que se propone en la sección 4.7.

4.6. Consideraciones institucionales y de información pública.
4.6.1. Organización y jerarquías institucionales.
En la figura 12 se muestra la selección de organismos que están relacionados con la
planificación y la gestión Ambiental, el ordenamiento territorial y la gestión del patrimonio. El
MVOTMA es el ministerio que presenta más divisiones relevantes. En el MEC encontramos la
Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y en el MGAP la Dirección General de Recursos
Naturales Renovables y la Dirección Forestal.
En la figura 13 se muestra la selección de organismos que están relacionados con la
planificación y la Gestión Ambiental, el OT y la gestión del patrimonio en cada Intendencia
costera.

4.6.2. Mapa conceptual de Sistemas de Información Geográfica con interfaz
pública y otra información territorial y ambiental abierta.
Los ministerios que generan y proporcionan más información vinculada al ambiente y al
territorio son el MVOTMA y el MGAP (Figura 14). A continuación se describen algunos de los
componentes del mapa conceptual:
- La base de datos de especies (Ponce de León y Bartesaghi 2013: 4-5) fue desarrollada
con el objetivo de generar un sistema de información que permita mantener la información de
las especies que se distribuyen en el territorio. La información contenida en la base de datos, es
producto de trabajos de sistematización llevados adelante por el Proyecto Fortalecimiento del
Proceso de Implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay (Proyecto
SNAP) del MVOTMA y el Proyecto Producción Responsable (PPR) del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP), en los que participaron el Museo Nacional de Historia Natural
(MNHN) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Museo y Jardín Botánico “Prof. Atilio
Lombardo” de la Intendencia Departamental de Montevideo (IDM), y las Facultades de
Agronomía, Ciencias y Química de la Universidad de la República (UdelaR), y las Organizaciones
de la Sociedad Civil Vida Silvestre, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo,
Uruguay (CIEDUR) y la Sociedad Zoológica del Uruguay (SZU).
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Figura 12: Organigrama de instituciones a nivel nacional mostrando las divisiones relevantes para la elaboración de los instrumentos de protección
patrimonial.
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Figura 13: Organigrama de las Intendencias costeras mostrando las divisiones relevantes para la elaboración de los instrumentos de protección
patrimonial.
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Figura 14: Mapa conceptual de Sistemas de Información Geográfica con interfaz pública, capas y otra información geográfica disponible.
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La información contenida en la base de datos de especies refiere a:
• Taxonomía de los grupos de Anfibios, Aves, Mamíferos, Moluscos, Peces, Reptiles, Helechos y
Plantas Vasculares
•Nombres comunes
•Atributos de las especies
•Fotografías y documentos con información de las especies.
•Prioridades para la conservación nacional y mundial (EPC, UICN, CITES, CMS)
•Ubicación en cartas topográficas 1:50.000 del Servicio Geográfico Militar (SGM) y en las áreas
protegidas del SNAP.
•Distribución en ecosistemas (uso de hábitats) definidos por PPR y Proyecto SNAP.
Toda la información asociada a una especie puede agruparse en tres cuadros:
1) información descriptiva de la especie, i.e. Taxonomía, atributos, imágenes, descripción,
etc.
2) Información sobre la conservación de la especie, que incluye la asignación de códigos
CITES, CMS, UICN (a nivel regional y mundial) y un histórico sobre los criterios de prioridad
para la conservación de la especie a nivel nacional definido en la sección 4.5.
3) Información sobre la distribución geográfica de las especies en ecosistemas definidos por
PPR y Proyecto SNAP y la distribución geográfica de acuerdo a cartas topográficas 1:50.000 del
Servicio Geográfico Militar (SGM).
La base de datos se encuentra disponible a través de un portal web al que se accede a través
de la siguiente URL: http://www.snap.gub.uy/especies/.
- El Sistema de Información del SNAP (SISNAP) está formado por un conjunto de
procesos y sistemas de gestión de datos, información y conocimiento generados sobre las áreas
protegidas de Uruguay. Su objetivo es mejorar la sistematización y accesibilidad de la
información, permitiendo la articulación entre diferentes actores dispersos en el territorio, a
través de un único servidor (MVOTMA 2017).
- El Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT-MVOTMA, 2017) es una
aplicación focalizada en la normativa de Ordenamiento Territorial. Permite visualizar la
expresión territorial así como acceder a un reporte HTML y a la documentación completa de:
- Normativa de OT aprobada
- Instrumentos de OT en elaboración
- Estudios de relevancia territorial.
- El Mapa de Cobertura de Suelo se basa en el Sistema de Clasificación de la Cobertura
de la Tierra (LCCS) que ha sido desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medioambiente (UNEP) con el objetivo de satisfacer las necesidades de un acceso mejorado a
información confiable y estandarizada de la cobertura de la tierra y cambios que en ella ocurren.
LCCS es un sistema de clasificación exhaustivo, estandarizado a priori, diseñado para satisfacer
requerimientos específicos de los usuarios, y creado para ejercicios de mapeo
independientemente de la escala o medidas utilizadas para el mapeo. Facilita la comparación
entre clases de cobertura sin importar la fuente de datos, la disciplina temática o el país. El
sistema LCCS realza el proceso de estandarización y minimiza el problema de lidiar con una
gran cantidad de clases pre-definidas (Di Gregorio 2005). En Uruguay se lleva a cabo el mapeo
periódicamente desde el año 2000 en un trabajo conjunto de la Dirección General de Recursos
Naturales Renovables (RENARE) del MGAP, la DINAMA y la Dirección Nacional de
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Ordenamiento Territorial (DINOT) del MVOTMA. Actualmente se encuentran disponibles la capa
de 2000 y de 2008 de 17 clases y la capa del 2011 de 17 y de 46 clases.
- La Capa de Cartografía Forestal fue elaborada por la Dirección General Forestal (DGFMGAP, 2017) en base al procesamiento digital e interpretación de imágenes Landsat TM 2010 y
2011, información de la DGF y apoyo de campo. Las imágenes están georeferenciadas con
cartografía digital a escala 1:50.000. Está disponible en formato .jpg para cada departamento o
para todo el país. Las categorías que distingue son: Pinus elliotti var.elliotti, taeda; Pinus
pinaster; Eucalyptus grandis, dunnii, saligna; Eucalyptus globulus subsp. globulus, maidenii,
bicostata; Otros Eucaliptos (E.tereticornis, camaldulensis); Salix, Populus; Bosque natural y
Mezcla de especies (natural y plantado).
Además de la información disponible a nivel del gobierno nacional también hay gobiernos
departamentales que cuentan con su propio SIG con interfaz pública los cuales se nutren de
información generada a nivel central y a nivel departamental. En general, todos los visualizadores
poseen información general acerca de parcelarios, cursos de agua, caminería, etc. La IDEuy tiene
como meta que dicha información se produzca y utilice de forma eficiente y que sea accesible
para toda la población, favoreciendo la democratización los datos.

4.6.3. Procedimiento para la elaboración y aprobación de los Instrumentos de OT
y DS de ámbito departamental previstos en la Ley 18.308.
Como se establece en el artículo 22 de la LOTDS, los Inventarios, Catálogos y otros
instrumentos de protección de bienes y espacios se podrán aprobar como documentos
independientes o integrados en otros instrumentos de OT y DS. A continuación se describen las
actividades vinculadas a la aplicación del decreto 221/009 de 11 de mayo de 2009 según como se
exponen en las Guías para la elaboración de Instrumentos de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Sostenible (IOTDS) elaboradas por la DINOT (2014), que se aplican para ambos casos:
Comunicación Inicial
En esta etapa, el Gobierno Departamental correspondiente deberá comunicar al MVOTMA
que se dará comienzo a la elaboración del IOTDS. Esta Comunicación se realizará mediante un
Oficio al Director Nacional de Medio Ambiente que debe ingresar a MVOTMA por Mesa de
Entrada de DINAMA, en versión papel y digital. En dicho Oficio se dará cuenta del inicio del
proceso de elaboración del Instrumento, indicando además la siguiente información:
1. Entidad o jerarca responsable del proceso de elaboración o de la comunicación con
MVOTMA a los efectos del cumplimiento del Decreto 221/009.
2. Objetivo del IOTDS.
3. Descripción preliminar del ámbito involucrado.
4. Descripción de los aspectos ambientales más relevantes.
5. Identificación preliminar de los grupos y actores involucrados para ser tenidos en cuenta
en las instancias de participación o consulta.
A partir del inicio de la elaboración de los avances de los instrumentos, los Gobiernos
Departamentales podrán establecer fundadamente como medida cautelar, la suspensión de las
autorizaciones de usos, fraccionamientos, urbanización, construcción o demolición, en ámbitos
territoriales estratégicos o de oportunidad. La suspensión cautelar se extinguirá, en todos los
casos, con la aprobación definitiva del IOTDS.
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Puesta de Manifiesto
Una vez elaborados el Documento de Avance del IOTDS (Memoria Informativa, Memoria
de Ordenación y Planos de Ordenación) y el Informe Ambiental Estratégico (IAE), se deberá
realizar la Puesta de Manifiesto de dichos Documentos (artículo 24 de Ley Nº 18.308 y artículo 6
del Decreto 221/009). La autoridad a cargo del proceso de elaboración del Instrumento,
dispondrá, mediante Resolución, realizar dicha Puesta de Manifiesto y remitir al MVOTMA el
Documento de Avance y el IAE. El envío al MVOTMA de esta documentación se hará mediante
oficio dirigido al Director Nacional de Medio Ambiente, debiendo presentarse en Mesa de Entrada
de DINAMA en versión papel y digital. La Puesta de Manifiesto se realizará por un período no
menor a 30 días corridos.
Aprobación Previa y Audiencia Pública
Una vez ajustados el Documento del IOTDS (Memoria de Información, Memoria de
Ordenación, Memoria de Gestión, Memoria de Participación y Memoria Normativa) se deberá
realizar la Aprobación Previa del Proyecto del Instrumento (proyecto de Decreto), que dará lugar
a la Audiencia Pública y a la solicitud de informes a las instituciones públicas, entes y servicios
descentralizados respecto a las incidencias territoriales (artículo 25 de la Ley Nº 18.308 y artículo
7 de Decreto 221/009).
La publicación de la Aprobación Previa determinará la suspensión de las autorizaciones
en trámite de usos, fraccionamientos, urbanización, construcción o demolición en los ámbitos en
que las nuevas determinaciones supongan modificación del régimen vigente. Esta suspensión se
extinguirá con la aprobación definitiva del IOTDS.
Solicitud de Aprobación de la EAE e Informe de Correspondencia
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25 de la LOTDS, estos documentos deberán
ingresar al MVOTMA solicitando Aprobación de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE, en
artículo 8) e Informe de Correspondencia (artículo 15 de Decreto 221/009). La solicitud de
Aprobación de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) ingresará por Mesa de Entrada de
DINAMA, mediante un oficio dirigido al Director Nacional de Medio Ambiente, adjuntando los
siguientes documentos en versión papel y digital:
- Memoria y planos informativos.
- Memoria y planos de ordenación.
- Memoria Normativa (Proyecto de Decreto).
- Memoria de Participación.
- Memoria de Gestión.
- IAE.
La solicitud de Informe de Correspondencia ingresará por Mesa de Entrada de DINOT,
mediante un oficio dirigido al Director Nacional de Ordenamiento Territorial, adjuntando los
siguientes documentos en versión papel y digital:
- Memoria y planos informativos.
- Memoria y planos de ordenación.
- Memoria Normativa (Proyecto de Decreto).
- Memoria de Participación.
- Memoria de Gestión.
- IAE.
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Luego de cumplir con todas las etapas descritas arriba, se puede proceder al tratamiento
por parte del poder legislativo departamental (Junta Departamental) para concluir el proceso
normativo con la aprobación de un Decreto con Fuerza de Ley, en el caso de obtener la mayoría
necesaria.

4.6.4. Coordinación entre los organismos estatales y participación pública
La Ley 18.308 establece entre los principios rectores del OT y el DS tanto la coordinación
y cooperación entre las entidades públicas que intervienen en los procesos de ordenamiento del
territorio (artículo 5, inciso b) así como la promoción de la participación ciudadana en los procesos
de elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y revisión de los instrumentos de
ordenamiento territorial (artículo 5, inciso d). Partiendo de esas premisas, es posible imaginar
distintos arreglos entre el gobierno departamental y otras instituciones y actores relevantes para
la elaboración de un instrumento que luego pueda ser aplicado y que tenga efectos deseables
tanto en la calidad de vida de las personas como en el ambiente en el que habitan. Una institución
esencial en los procesos de definición de áreas prioritarias para la conservación es el SNAP, el
cual considera de suma importancia poder incidir en los procesos de ordenamiento territorial,
como se explicita el su Plan Estratégico 2015-2020 (SNAP 2015). El Proyecto “Paisaje y SNAP”
justamente tiene dentro de sus productos esperados el generar experiencias piloto de
implementación de instrumentos de ordenamiento territorial a escala regional y modelos de áreas
protegidas regionales. Para conseguirlo se propone apoyar a las intendencias departamentales
de las zonas meta del proyecto (Quebradas del Norte, Litoral Oeste y Lagunas Costeras) para que
incorporen aspectos relativos a la conectividad y conservación en los IOTDS, adaptando el
enfoque de paisaje a las particularidades de cada lugar, asignando recursos a este fin. Es
necesario aclarar que estas interacciones no se limitarían a un solo tipo de IOTDS del ámbito
departamental sino que podrían darse en el proceso de elaboración de cualquiera de ellos
(MVOTMA-SNAP 2014).
Debido a que las experiencias piloto mencionadas previamente abarcarán un área
relativamente pequeña del país, servirán como pruebas para ensayar mecanismos de trabajo
conjunto y articulado, y proveerán insumos para la elaboración de guías o pautas para para
integrar consideraciones de biodiversidad a escala de paisaje en los procesos de ordenamiento
territorial futuros y en otras zonas del país.
En cuanto a la participación pública en el proceso, existen metodologías y técnicas
provenientes de las ciencias sociales que colaboran con la identificación de los actores afectados
e interesados y con el análisis de los vínculos existentes entre los mismos como por ejemplo el
mapeo de actores o sociograma (DINOT 2014). Otras técnicas que fomenten la participación
activa de la población también serán necesarias una vez que se comience a trabajar con los
actores identificados (ver Mallarach et al. 2012; Arias-Arévalo et al. 2017).

4.7. Extensión de CHARM para la elaboración de instrumentos de protección
patrimonial enfocados en especies, ecosistemas, paisajes y servicios
ecosistémicos en Uruguay, 2016.
En esta sección se presentan los resultados obtenidos al hacer la extensión del CHARM,
la cual se considera que contribuirá con los técnicos al momento de elaborar las propuestas de
IOTDS. Se debe tener en cuenta que el modelo conceptual resultante no especifica nada acerca
de las decisiones políticas que se requieren para construir la memoria de ordenación,
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simplemente sienta las bases conceptuales en las que pueden apoyarse los técnicos y los jerarcas
para fundamentar sus propuestas.

4.7.1 Descripción de la secuencia de extensión.
1. Determinación del ámbito y los objetivos para el modelo particular: El objetivo era
proponer un modelo conceptual que integrara y representara cuestiones clave de la Conservación
de la Biodiversidad y del Patrimonio Cultural y que hiciera factible que tal integración se hiciera
operativa mediante instrumentos concretos de OT y DS previstos en la Ley 18.308.
2. Selección un modelo base: Habiendo analizado el CHARM en profundidad, se encontró
que contenía desarrollos conceptuales muy interesantes en relación a la mayoría de las
dimensiones que implica el patrimonio (entidades abstractas, tangibles, performativas, agentes,
valoraciones) pero estaban escasamente representadas las entidades naturales pasibles de ser
valoradas. Se buscaron extensiones del CHARM ya hechas para asegurarse de que nadie lo
hubiera extendido en ese sentido y no se encontraron ejemplos, por lo que se decidió partir del
propio CHARM para generar una extensión que profundizara en entidades naturales.
3. Identificación de nuevas clases candidatas, determinando conceptos relevantes para
capturar en el modelo dependiendo de los objetivos y el ámbito: En función de todo lo reflexionado
en las etapas anteriores de la investigación, las entidades valorables (clases) identificadas en una
primera etapa para incorporarse al CHARM fueron: Especie, Ecosistema, Función o proceso
ecosistémico, Servicio Ecosistémico, Beneficio, Instrumento de Protección Patrimonial (Ley
18.308), Sector territorial, Espacios de uso público, Parcela (catastral), Área protegida (del
SNAP), Monumento Histórico Nacional, Patrimonio de la Humanidad, Reserva de Biosfera, Sitio
Ramsar y Componentes del Paisaje.
4. Determinación de las clases en el modelo de las cuales especializar cada una de las
nuevas clases candidatas a añadir: Esta tarea fue difícil ya que las entidades a incorporar eran
muchas y muy variadas. La primera pregunta a responder era si debían ser consideradas como
entidades primarias o como derivadas y luego, en qué clase especializada de estas tenían cabida.
Las clases que generaron más dificultad a la hora de incorporarlas al modelo fueron: por un lado,
Función o Proceso Ecosistémico, Servicio Ecosistémico y Beneficio ya que son conceptos cuyas
definiciones son variadas y ninguna de las clases existentes en el CHARM al comienzo de este
proceso cuajaba con las mismas; por otro lado, estaba la necesidad de darle un lugar a clases
vinculadas con el estudio del paisaje (en su más amplia acepción) que sin fragmentarlo pudieran
detallar algunas características de sus componentes. El primer problema se solucionó una vez
que se incorporó una nueva clase en el modelo de referencia llamada “Situación” que se define
como un acontecimiento relativo que sucede como configurada por otras entidades valorables.
En este caso fue muy importante el intercambio establecido con César Gonzáles-Pérez ya que en
base a la inquietud surgida en esta investigación, adicionada a otras, ellos decidieron generar una
nueva clase que contemplara entidades que antes eran difícilmente incorporables. El problema
de dónde colocar los estudios disciplinares vinculados al paisaje se mantuvo hasta el último
momento, cuando se propuso por parte de González-Pérez (com. pers.) definirlos como sub-clases
de “Valoración Técnico-disciplinar de Investigación”, agrupados como estudios disciplinares de
paisaje.
5. Elección de clases del modelo como candidatas para eliminar u ocultar: Así como se
agregaron entidades también se eliminaron algunas del modelo de referencia para disminuir la
complejidad y porque no eran de relevancia para el caso de estudio.
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6. Esbozo de nuevos atributos y asociaciones para las nuevas clases candidatas y de nuevos
tipos enumerados: Los atributos asignados respondieron a la información potencialmente
disponible y necesaria acerca de cada nueva entidad.
7. Selección de atributos y asociaciones de las clases candidatas para especializar como
candidatos para eliminar u ocultar: Se eliminaron asociaciones en cascada al eliminar
determinadas clases.
8. Repetición desde el paso 3: Para incorporar algunas de las clases nuevas fue necesario
agregar entidades abstractas para hacer el nexo con las concretas. A continuación se definen las
clases nuevas y se presentan los diagramas de clases. Los ejemplos de las fichas realizadas para
cada entidad en Excel se presentan en el Anexo 7.

4.7.2. Entidades agregadas:
Tipo de Entidad Ecológica: Categoría destinada a definir un nivel de organización del
mundo natural.
Ecosistema: Tipo de entidad ecológica que define a la unidad básica funcional de
interacción organismo-ambiente que resulta de las complejas relaciones existentes entre los
elementos vivos e inanimados de un área dada.
Biocenosis: Tipo de entidad ecológica que define a un conjunto de organismos de especies
diversas, que viven y se reproducen en un determinado biotopo.
Especie: Tipo de entidad ecológica que define a una población
poblaciones de seres vivos que están aisladas genéticamente de otros.

o a un grupo de

Sector Territorial: Entidad Derivada Científico-Técnica que corresponde a uno o más
lugares con frontera fiat y se define ampliamente en función del artículo 22 de la LOTDS según
las necesidades de planificación, gestión o manejo.
Zona: Sector Territorial definido por ser continuo en el espacio.
Recorrido: Sector Territorial definido por un relato que relaciona sus partes, las que se
pueden encontrar en una distribución discontinua dentro del territorio.
Función
o
proceso
ecosistémico:
Son
situaciones
configuradas
por
Ambientes/Ecosistemas que sustentan las estructuras y los procesos que finalmente dan lugar a
los servicios ecosistémicos (CICES 2016).
Servicio Ecosistémico: Situación sustentada por una o más funciones o procesos
ecosistémicos que se define ampliamente como una condición o proceso a través del cual los
ecosistemas sostienen y satisfacen la vida humana (Daily 1997); es un proceso o función ecológica
pasible de tener valor para algún agente.
Beneficio: Es un fenómeno causado por un servicio ecosistémico que es percibido por uno
o más agentes como contribuyente a su bienestar o al de otros agentes.
Departamento: División Territorial que corresponde a una entidad administrativa
subnacional de primer orden.
Municipio: División Territorial que corresponde a una entidad administrativa subnacional
de segundo orden.
Parcela: División territorial que hace referencia al tipo de división de propiedad de la
tierra llevado a cabo por la oficina de catastro nacional. Los atributos están en relación a la
información disponible sobre las mismas y las variables que la identifican son: número de padrón,
categoría de suelo y, en función de si es urbana o rural, localidad catastral y o sección catastral,
todas ellas combinadas.
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Espacio de uso público: División territorial que está incluida dentro de los bienes de
propiedad nacional cuyo uso pertenece a todos los habitantes del Estado según los artículos 477
y 478 del Código Civil uruguayo, excluyendo a las construcciones.5
Monumento Histórico Nacional: Es un recurso cultural nacional que declara a un bien
mueble o inmueble vinculado a acontecimientos relevantes, a la evolución histórica nacional, a
personajes notables de la vida del país o a lo que sea representativo de la cultura de una época
nacional, como parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Es declarado por el Poder Ejecutivo
con el asesoramiento de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación,
Área Protegida: Es un recurso cultural nacional que designa a un área ingresada
oficialmente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
Instrumento de Protección Patrimonial: Es un recurso cultural departamental definido
como Instrumento Especial de Ordenamiento Territorial (OT) previsto en el artículo 22 de la Ley
18.308 de OT y Desarrollo Sostenible aprobada en 2008.
Bien de Interés Departamental: Es un recurso cultural departamental que,
dependiendo del departamento en el que se localice, se identifica por parte del gobierno
departamental como parte de su patrimonio cultural.
Reserva de Biosfera: Es un recurso cultural internacional que designa "zonas de
ecosistemas terrestres o costeros/ marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas como
tales en un plano internacional en el marco del Programa MAB de la UNESCO". Sirven para
impulsar armónicamente la integración de las poblaciones y la naturaleza, a fin de promover un
desarrollo sostenible mediante un diálogo participativo, el intercambio de conocimiento, la
reducción de la pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a los valores culturales y la capacidad
de adaptación de la sociedad ante los cambios.
Sitio Ramsar: Es un recurso cultural internacional que indica un Sitio incluido en la Lista
de Humedales de Importancia Internacional según la Convención RAMSAR.
Patrimonio de la Humanidad: Es un recurso cultural internacional con el cual la
UNESCO titula a sitios específicos del planeta que han sido propuestos y confirmados para su
inclusión en la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad, administrada por el
Comité del Patrimonio de la Humanidad, compuesto por 21 Estados miembros a los que elige la
Asamblea General de Estados Miembros por un periodo determinado.
Además de agregar entidades nuevas, se encontró pertinente cambiar el nombre de una
entidad existente en el CHARM debido a que la denominación anterior podía dar lugar a
confusiones. La clase “Lugar no Material” pasó a llamarse “Lugar con Frontera Fiat”,
manteniendo la semántica de la misma que hace referencia a un lugar que tiene límites con
características materiales que no lo distinguen de su entorno.
5

*Código Civil Art. 478.
Son bienes nacionales de uso público: 1º) Las calles, plazas y caminos públicos; 2º) Los
puertos, abras, ensenadas y costas del territorio oriental, en la extensión que determinen las leyes
especiales; 3º) Los ríos o arroyos navegables o flotables en todo o parte de su curso. Se
entenderán por ríos y arroyos navegables o flotables aquellos cuya navegación o flote sea posible
natural o artificialmente; 4º) Las riberas de esos ríos o arroyos, en cuanto al uso que fuere
indispensable para la navegación; 5º) El agua corriente aun de los ríos no navegables o flotables,
en cuanto al uso para las primeras necesidades de la vida, si hubiere camino público que la haga
accesible; 6º) Los puentes, canales y demás obras públicas, construidas y conservadas a expensas
de la Nación.
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4.7.3. Diagramas de Clases
El las figuras 15 a 19 se muestran los grupos de clases en los que se agregaron nuevas
entidades, sus atributos y asociaciones tanto con las clases nuevas como con las originales del
CHARM. En el Anexo 6 se muestran los diagramas de los grupos de clases a las que se les mantuvo
o eliminaron clases pero no se les agregaron nuevas. Las clases que aparecen en recuadros
blancos son las originales, mientras que las que están en recuadros verdes son las nuevas.
Como clase especializada de “Categoría”, se creó la clase “Tipo de Entidad Ecológica”
(abstracta) de la cual se especializan “Especie”, “Biocenosis” y “Ambiente/Ecosistema” (fig. 15).

Figura 15: Diagrama de clases expresado en ConML, mostrando la extensión del CHARM de las clases
especializadas de Entidad Derivada Científico Técnica.
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Entre la primera y la última existe una asociación nueva que es Especie Habita En Ambiente y,
por otro lado cada una de estas clases se relaciona con “Lugar con Frontera Fiat” por medio de
Se Distribuye En. Una “Biocenosis” (o comunidad biótica) está conformada por dos o más especies
y, a su vez, las biocenosis son parte de los ambientes/ecosistemas (estas relaciones todo/parte se
dibujan como líneas con un rombo en el extremo de clase que representa el todo).
Los recursos culturales se agruparon en: Internacionales, Nacionales y Departamentales.
“Area Protegida” e “Instrumento de Protección Patrimonial” se relacionan con “Entidad
Valorable”: la primera puede tener entidades valorables como objetos focales y el segundo
registra y establece medidas de protección para diversas entidades valorables (fig.16).

Figura 16: Diagrama de clases expresado en ConML, mostrando la extensión del CHARM de las clases
especializadas de “Recurso Cultural”.
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La principal distinción que hace el CHARM dentro de las Valoraciones es entre expertas y
no expertas. Las primeras son las producidas por consenso dentro de un grupo de expertos, y
emitidas de manera formal mientras que las otras son aquellas producidas por una comunidad
desde una perspectiva no experta y no científica, y emitida de manera informal, según la
conceptualización del CHARM (Incipit 2015a). Las valoraciones expertas pueden distinguirse a
su vez en administrativas o científico-técnicas y las no expertas en comunitarias o externas. Las
posibles valoraciones científico-técnicas que plantea el CHARM son las económicas, las de
investigación y las de condición (fig. 17). En esta extensión se incorporaron nuevas clases dentro
de estas últimas dos, las cuales se explican a continuación:

Figura 17: Diagrama de clases expresado en ConML, mostrando la extensión del CHARM de las clases
especializadas de “Valoración”.
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De “Valoración de Investigación” se especializa una clase llamada “Estudio Disciplinar de
Paisaje” que hace referencia a uno o más Lugares y de ella se especializan cinco tipos de estudios:
Bio-físico, Arqueológico, Visual, Sonoro y Social-Productivo. Estas clases, como se explicó en la
sección 4.7 surgen por la necesidad de explicitar diversas valoraciones que se realizan de ciertos
lugares las cuales se pueden englobar en el paraguas de estudios del paisaje pero ya que cada
disciplina o campo de conocimiento tiene su propia mirada sobre el tema interesaba mantener las
particularidades de las mismas. No se agregaron nuevos atributos para no complicar el diseño de
la base de datos pero dentro del atributo “contenido” que se hereda de “Valoración” es posible
incorporar toda la información que se considere pertinente en cada instancia. A su vez, es
necesario especificar la metodología que se aplica para obtener la información.
Dentro de “Valoración de Condición” se incorporó “Estado de Conservación” que valora
específicamente a los Tipos de Entidades Ecológicas en base a uno o más criterios.
“Departamento”, “Municipio”, “Parcela” y “Espacio de Uso Público” son todas
conceptualizadas como divisiones territoriales (fig. 18), existiendo asociaciones de todo/parte
entre “Departamento” y las otras tres entidades.

Figura 18: Diagrama de clases expresado en ConML, mostrando la extensión del CHARM de las clases
especializadas de “Entidad Tangible”.
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Por último, como ya se dijo, “Función o proceso ecosistémico” y “Servicio Ecosistémico”
se especializan de la clase “Situación”, mientras que “Beneficio” lo hace de una clase más
especializada que es “Fenómeno”. Estos son percibidos por uno o más “Agentes” y por eso se
consideró más correcto incorporar “Beneficio” allí. Las funciones o procesos ecosistémicos están
configurados por los ambientes/ecosistemas y, a su vez sustentan a los servicios ecosistémicos.
Los últimos generan beneficios que son percibidos por uno o más agentes (fig. 19).

Figura 19: Diagrama de clases expresado en ConML, mostrando la extensión del CHARM de las clases
especializadas de “Acontecimiento”.
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4.8. Diseño de la base de datos y formularios. Conexión con el SIG.
La base de datos se empezó a construir una vez que el modelo estuvo definido para
efectivizar el tiempo invertido en esta etapa y evitar tener que hacer y deshacer componentes.
Las decisiones más importantes que se deben tomar se relacionan con la modalidad elegida para
representar las relaciones de generalización-especialización. Como ya se dijo, en algunos casos
conviene hacer una tabla general para varias clases y en otros es más recomendable realizar una
tabla por cada clase. Además de las tablas se establecieron las relaciones entre las mismas y por
último se generaron los formularios y sub-formularios para el ingreso automatizado de la
información. También se crearon consultas, para unir la información dispersa en distintas tablas
y poder presentar información sobre una misma entidad en forma completa. La base de datos aún
está en construcción ya que la complejidad del modelo es muy alta y para poder representar la
riqueza de relaciones que posee es necesario invertir mucho tiempo en desarrollo y programación.
La idea para esta tesis era poder llegar a esta etapa para demostrar que todo el esfuerzo
depositado en las etapas anteriores da sus frutos en cuanto a la posibilidad de “operativizar las
ideas”. La meta era poder completar los formularios de ingreso de información de las entidades
valorables que son originales de este trabajo.
Se muestran imágenes del diseño de la base de datos en las figuras 20 a 22: en la 20 se
pueden ver algunas relaciones que se definieron entre las tablas, los nombres de las mismas y los
campos de cada una; en la 21 y 22 se muestran los formularios diseñados para registrar
Valoraciones así como Entidades Valorables. Por último, en la figura 23 se muestra la captura de
pantalla del programa ArcCatalog para demostrar la conexión entre el SIG y la base de datos.

Figura 20: Captura de pantalla del programa Access 2013 mostrando la vista de Relaciones para la base
de datos diseñada.
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Figura 21: Formulario diseñado para registrar Valoraciones. Los campos a llenar son: Nombre, Contenido,
Tipo de Valoración y, si es una Valoración Experta Científico-Técnica, se debe especificar la disciplina.
También hay un subformulario donde aparecen todas las entidades valoradas.

Figura 22: Formulario diseñado para registrar Entidades Valorables. Los campos a llenar son: Nombre y
Tipo de Entidad Valorable. En función del tipo de entidad valorable de que se trate se mostrará un
subformulario específico para cada uno. También se pueden ver todas las valoraciones vinculadas a la
“Entidad Valorable” y asociarla con nuevas valoraciones.
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Figura 23: Captura de pantalla del programa ArcCatalog 10 mostrando la vinculación del SIG con las
tablas de la base de datos y el shape “Area_charm” que contiene información de localización de las
entidades.

4.9. Información vinculada específicamente a Laguna Garzón.
Una vez definido el modelo de clases (extensión del CHARM) se hizo el ejercicio de
instanciar el mismo para el caso de Laguna Garzón con un modelo de objetos (fig. 24), utilizando
información de distintas fuentes (Bartesaghi 2015, SNAP 2016, entre otras). Lo que se observó
fue que a medida que se iba incorporando información, el diagrama se complejizaba mucho y se
tornaba muy confuso. Por esa razón se decidió hacer uso de la base de datos diseñada para
incorporar la información recolectada hasta ese momento en relación al área de la Laguna
Garzón.
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Figura 19: Modelo de objetos para el caso concreto de estudio del área de la Laguna Garzón. Instancia de
la Extensión del CHARM de esta tesis.
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A partir de datos primarios y secundarios se seleccionó la información para incorporar a
la base de datos. Una fuente de información muy importante en este sentido es la base de datos
de especies que posee el SNAP la cual está disponible on-line y permite realizar búsquedas con
distintos criterios en relación a la distribución de las especies que habitan en nuestro país y a su
nivel de amenaza, como se explica en la sección 4.6.2. La meta es conectar dicha información de
forma automatizada con la base de datos propia para poder agilizar el cargado de la información.
Por otro lado, son de gran importancia las tesis tanto de grado para la Lic. En Ciencias Biológicas
como la de la Maestría en Ecología de Lucía Bartesaghi (2007 y 2015) para la valoración de los
ecosistemas existentes tanto desde el punto de vista de la investigación como de la condición.
Otros trabajos que aportan información vinculada con otros aspectos son: de Álava & RodríguezGallego 2007; Rodríguez-Gallego & de Álava 2007; Bombana et al. 2013; Ciganda 2015. A su vez,
en el taller realizado en Rocha se confirmaron algunas de las entidades naturales identificadas
en la bibliografía y se agregaron algunas de la cuales aún no se tiene tanta información.
Se identifica la necesidad de recopilar otras valoraciones no expertas, comunitarias o
externas, de las entidades ya identificadas que contribuyan con la puesta en valor del área y a
entender un poco más el sistema socio-ecológico en cuestión. Para esto se sugiere utilizar
metodologías ensayadas tanto en Uruguay como en otros países que fomenten la participación de
un abanico amplio de actores.
Teniendo en cuenta la coyuntura institucional del país, a través del proyecto “Paisaje y
SNAP” podría plantearse alguna figura de articulación entre el organismo nacional y el o los
gobierno/s departamental/es para impulsar la realización de un instrumento de protección
patrimonial que sirva tanto para armonizar normativas como para conectar el AP Laguna Garzón
con el paisaje Protegido Laguna de Rocha y otros sitios de interés para la conservación de la
biodiversidad presentes en la costa Atlántica.
Una vez definido el arreglo institucional para llevar a cabo la elaboración será necesario
definir el nivel de complejidad que tendrá el sistema de información, el tipo de usuarios que
podrán acceder al mismo tanto para agregar información como para consultar y cómo será la
administración del sistema para la posterior toma de decisiones.

5. DISCUSIÓN
Retomando las preguntas que se nos planteaban al comienzo de la investigación,
consideramos que hemos podido avanzar en la comprensión de algunas de ellas y otras quedan
aún por responderse, lo que quizás pueda hacerse en la práctica o en futuras investigaciones.
Al comienzo de la investigación surgía la interrogante de cómo podían incorporarse las
distintas valoraciones del ambiente en espacios con alta biodiversidad para contribuir con la
conservación de los mismos. Principalmente en las zonas costeras donde se da una confluencia
de usos, intereses y competencias diversos, y a veces contradictorios, encarar los procesos de
planificación identificando las distintas valoraciones que entran en juego para entender los
conflictos potenciales podía ser muy beneficioso. Una de las razones para elegir el CHARM como
punto de partida fue justamente la profundidad con la que aborda la cuestión de las valoraciones
y el grado de explicitación que plantea. Sin embargo, más allá de que se intente ampliar el
horizonte de los agentes con voz en la definición de lo que es patrimonial o no, este modelo está
construido desde la academia y el discurso que produce es netamente técnico, por lo cual hay que
tener ciertas precauciones al momento de utilizarlo, principalmente al elegir las metodologías
para involucrar a los diversos actores e identificar las valoraciones no expertas.
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Del análisis de las entrevistas surge que el ingreso de un área al SNAP puede ser
considerado en sí como un proceso de patrimonialización en el que diversos grupos de actores
hacen valoraciones sobre un determinado lugar y esas valoraciones alimentan decisiones que
llevan a la protección de ese espacio. El problema que algunos entrevistados identificaron es que
una vez que el área ingresa oficialmente al SNAP, muchas veces se homogenizan los discursos
acerca de los valores y pasan a tener más peso las valoraciones expertas que las no expertas.
Mallarach, et al. (2012) plantean que la conservación integrada con la diversidad cultural y
natural puede dar lugar a áreas protegidas más resilientes y mejor aceptadas, que estimulen la
implicación de la población local y las comunidades concernidas. En esa línea hacen
recomendaciones para incorporar el patrimonio inmaterial o los valores culturales y espirituales
en las áreas protegidas, aportando metodologías y casos concretos de aplicación (Mallarach, et
al., 2012). El modelo conceptual ayudaría a organizar la información de cara a la elaboración de
un instrumento de protección patrimonial permitiendo el registro de diversos tipos de entidades,
pero debe ser permeable a nuevas clases o relaciones que puedan surgir en el proceso o a cambios
en las que ya existen para no caer en una actitud tecnocrática.
La cuestión conceptual que se planteaba en la introducción acerca de cuál sería el vínculo
entre los servicios ecosistémicos, principalmente los culturales, y el patrimonio cultural no queda
saldada en esta tesis pero, a través del modelo conceptual, se pueden delinear algunas ideas.
Partiendo de una visión ampliada del patrimonio, donde lo importante no es tanto la naturaleza
de las entidades sino las valoraciones culturales que se asocian a ellas, el concepto de servicio
ecosistémico se incorpora como una entidad valorable más, pero no sería la única forma de
entender las relaciones entre “lo natural” y “lo cultural”. Por otro lado, el campo de estudio de
los valores asociados a los ecosistemas ha tenido mucho desarrollo en los últimos años,
profundizando y debatiendo acerca de los servicios ecosistémicos, con una tendencia a ampliar el
rango de valores que se deben tener en cuenta a la hora de evaluarlos. Un trabajo reciente (AriasArévalo et al. 2017), presenta una taxonomía de valores de los servicios ecosistémicos basada en
diferentes concepciones de las relaciones humanos-naturaleza y, además, realiza una clasificación
de métodos de valoración que pueden ser usados para reconocer valores plurales en los servicios
ecositémicos. Para estos autores, el patrimonio cultural es entendido como servicio ecosistémico
y sus valores serían relacionales, quedando incluidos tanto en el dominio de valores
fundamentales (específicamente dentro de las condiciones que permiten a las personas
autodefinirse y que les proveen sentido a su existencia) y eudemonísticos (entidades y procesos
que representan condiciones para llevar una “buena vida humana”). En dicha clasificación, el
patrimonio cultural no entraría ni en el dominio de valores instrumentales, ni en el de valores
intrínsecos de la naturaleza.
La decisión que se tomó en este trabajo de partir del marco conceptual del patrimonio
cultural para incorporarle entidades naturales y relacionales entre naturaleza y cultura se explica,
en parte, por el contexto jurídico en el que se encuentra el país: los instrumentos de protección
patrimonial actualmente tienen mayor jerarquía que los instrumentos disponibles
específicamente para la gestión ambiental y, al mismo tiempo, los primeros habilitan la
incorporación de entidades de distintos tipos, posibilitando la gestión integrada de las mismas.
Por otro lado, consideramos que las ciencias humanas tienen mucho para aportar al campo de la
conservación y del desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista del enfoque (más sistémico
en algunos casos que el de las ciencias naturales), como de las metodologías que practica
(principalmente las cualitativas y de participación de actores).
Los instrumentos de protección de bienes y espacios, por su rango jurídico y su alcance,
tendrían utilidad tanto en espacios que ya hayan sido declarados oficialmente como AP como en
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sus entornos y, más aún, en aquellos lugares que no están previstos para ingresar al SNAP. Debido
a la capacidad limitada de recursos que el SNAP posee, una de las estrategias que aplica es la
selección planificada de aquellos sitios que integrarán su red física (SNAP, 2015). Sin embargo,
muchos lugares quedarán por fuera de esa red aunque tengan valores muy altos, tanto de
biodiversidad como culturales, por lo que merecerían un tratamiento especial. Por ejemplo, en el
caso de los conjuntos de sitios prioritarios definidos por el SNAP (2015) en las clases 4 (que
requieren información adicional) y 5 (articulación con otras estrategias de conservación) los
instrumentos de protección patrimonial enfocados en entidades naturales y sus valoraciones
serían herramientas muy útiles.
Los instrumentos previstos en el artículo 22 de la Ley 18.308 no podrían implementarse
en territorios nacionales que no sean de jurisdicción de algún departamento, como son las zonas
marítimas o determinadas islas ya que la elaboración y aprobación es competencia de los
gobiernos departamentales. Este hecho puede tomarse como una limitante para los procesos de
MCI ya que la integración de todos los componentes de un sistema no podría llevarse a cabo a
través de un solo instrumento. Sin embargo, existe otro instrumento previsto en la misma ley que
permite determinar, a nivel nacional, espacios que quedarán sujetos a un régimen especial de
protección, así como las modalidades de aprovechamiento, uso y gestión de los recursos
naturales: las Directrices de OT y DS (artículo 9, inciso d) de la Ley 18.308). Actualmente se está
discutiendo en el parlamento la Ley de Directrices de OT y DS del espacio costero la cual sería
un ámbito ideal para definir espacios concretos de protección de entidades naturales con un
criterio de priorización de nivel nacional Por otro lado, si la normativa vinculada específicamente
al Patrimonio Cultural se actualizara, se podría implementar un instrumento de inventario o
similar que registrara todas las entidades reconocidas como parte del patrimonio nacional
partiendo de una visión ampliada de dicho concepto (la Ley 14.040 que es la que está vigente
estipula un inventario nacional pero la concepción de patrimonio cultural de la que parte no
incluiría a entidades naturales). En ambos casos mencionados, el modelo conceptual planteado
podría aportar las bases para el registro de la información.
Los inventarios y los catálogos pueden ser una herramienta esencial si se realizan
concienzudamente y en forma periódica, pero no son suficientes en sí mismos para gestionar las
entidades valoradas. Deben formar parte de un plan de manejo o de gestión más amplio, que
establezca objetivos y acciones concretos que articulen los distintos actores involucrados y
fomenten la participación de todos los afectados y, a su vez, que defina indicadores para medir el
estado de las entidades y la efectividad de las acciones. Por otro lado, el carácter estático de los
inventarios y catálogos plantea ciertas dificultades cuando las entidades a registrar, valorar y
gestionar son procesos y ciclos naturales o interacciones entre aspectos naturales y culturales.
Quizás en la exploración de otros instrumentos de protección de bienes y espacios (artículo 22 de
la Ley 18.308) esté la clave para abarcar a entidades tan dinámicas y complejas como las
mencionadas. Consideramos que el modelo conceptual desarrollado puede ser una herramienta
útil para esa indagación como punto de partida, a lo que debe sumarse un análisis jurídico y
político acerca de cómo formalizarlos e implementarlos.
Una interrogante que surgió en la mitad de la investigación fue si los planes de manejo del
SNAP no podrían considerarse en ese otros. Los mismos son un buen ejemplo de instrumentos
que conjugan la gestión de la información con la participación de los actores involucrados o
afectados (en algunos más que en otros), pero la implementación de los mismos es un proceso
aún complicado. El vínculo con la gestión territorial aún no está muy articulado, lo cual puede
deberse a varios factores: la sectorialización del gobierno por herencia histórica que ha
mantenido muy desvinculadas a la DINAMA y a la DINOT (aunque se evidencian intentos de
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romper con esa separación por la interdependencia que algunos identifican); las superposiciones
de competencias entre gobierno nacional y gobiernos departamentales; la falta de una formación
sistémica de los profesionales que permita trabajar interdisciplinariamente en el sentido más
integrador de la palabra; y el apego a determinadas metodologías (consensuadas
internacionalmente) que a veces restringen las posibilidades de conocimiento y de acción.
En cuanto a las competencias, más allá de que los gobiernos departamentales tienen su
autonomía a la hora de elaborar instrumentos de OT dentro de su jurisdicción, existen avances
conceptuales y metodológicos desde organismos especializados de nivel nacional (como el SNAP)
o desde la academia que pueden aportar los criterios de base para la identificación de entidades
frágiles o vulnerables (por ejemplo, ecosistemas) así como guías para llevar a cabo los procesos.
Tomar en cuenta dichos conocimientos es importante, entre otras cosas, porque los límites de las
entidades naturales en general no coinciden con las fronteras administrativas y porque hay
entidades que tienen relevancia para el país y que podrían no ser consideradas a nivel
departamental por no reconocerse su importancia. Por supuesto que lo anterior debe ser
contrastado con la realidad departamental y para eso sería muy recomendable que se generaran
instancias de trabajo compartidas donde cada actor aporte su mirada y, a través del intercambio,
se puedan hacer propuestas con rigor técnico. El enfoque del Manejo Costero Integrado puede
fomentar dicha articulación, buscando esquemas de gobernanza adecuados para incorporar
también a otros actores afectados e implicados en los procesos de ordenamiento territorial.
Sale et al. (2008) identificaban algunos retos que aún debían enfrentar los procesos de
gestión de los ambientes costeros y marinos, que el Manejo Costero Integrado debe tener en
cuenta, como la necesidad de mejorar la integración de la gestión, de construir una mejor
comprensión del verdadero valor de los bienes y servicios proporcionados por los ambientes y la
existencia de "falta de voluntad política" para ciertas iniciativas. Considerando los dos primeros
desafíos, en esta tesis se buscó generar productos tangibles y entendibles para un público amplio
que puedan servir de insumos para futuros procesos de manejo integrado de zonas costeras.
El modelo conceptual resultante no especifica nada acerca de las decisiones que se
requieren para construir la memoria de ordenación de los instrumentos, sino que apenas sienta
las bases conceptuales en las que pueden apoyarse los técnicos y los jerarcas para fundamentar
sus propuestas. Según Mario Robirosa (1986), “la finalidad legítima de la planificación (su razón
de ser) es la acción interventora, modificadora de una realidad, acción modelada de la manera
más racional posible gracias a la aplicación de conocimientos científicos a dicha acción, en
persecución de objetivos (o de una política) definidos”. Este autor considera que ninguna de las
tres nociones clave de dicha proposición (acción, racionalidad, objetivos) puede ser omitida sin
desvirtuar o hacer desaparecer la noción misma de planificación
La dimensión política no fue abordada en profundidad en este trabajo; sin embargo, a
futuro será necesario analizarla para evaluar las posibilidades de aplicación de la propuesta
presentada y profundizar en sus posibles formas de utilización en la toma de decisiones (por
ejemplo, cuando exista conflicto entre valoraciones de distintos agentes hacia una misma
entidad). Según Zurbriggen (2016), la dificultad para incluir la dimensión política de los
problemas complejos se da en la mayoría de los enfoques que intentan ser integradores. Por otra
parte, la Ciencia Política, así como los estudios de política pública y de gobierno contemporáneos
han realizado escasas contribuciones al tratamiento de los procesos de toma de decisiones desde
dinámicas complejas. Para echar luz sobre este tema, la autora propone la perspectiva de las
“redes de políticas” (Marsh y Smith 2000, en Zurbriggen 2016) que ofrece una manera diferente
de abordar las complejidades involucradas en los procesos de formulación de políticas. La misma
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ayuda a entender cómo y por qué determinados conocimiento se arraigan en la política, así como
a pensar en cómo los procesos de políticas podrían abrirse a formas de conocimiento más
diversas.
Esta propuesta no pretende ser una solución estática, sino una que busca proponer un
lenguaje compartido para generar dinámicas de intercambio y seguir ajustando el modelo
conceptual. La versión actual del modelo se está implementando una base de datos asociada a un
SIG como base para futuros instrumentos de OT. Sin embargo, en cada caso se deberá encontrar
el equilibrio adecuado entre la complejidad de las relaciones entre clases y las posibilidades de
implementación en un sistema de información accesible a diferentes tipos de usuarios. Se deberá
elegir el gestor de bases de datos que cumpla con las necesidades del sistema a implementar,
teniendo en cuenta, por ejemplo, si va a poder ser administrado vía web y ser consultado por el
público general. Otro factor a considerar es el tiempo especializado que lleva la traducción del
modelo a una base de datos, la conexión con SIG y la administración del sistema, lo cual implica
contar con recursos humanos con conocimientos de programación.
En el caso del AP Laguna Garzón, no se pudo avanzar tanto como se propuso al comienzo
de la investigación (no se llegó a terminar el sistema de información, ni se realizaron instancias
de participación con actores locales), porque el tiempo insumido en las etapas previas fue mayor
al estimado y porque no se logró el involucramiento del gobierno departamental. Sin embargo, se
avanzó en la identificación de entidades que ya son reconocidamente valoradas por algunos
agentes como son los ambientes relictuales, la diversidad y excentricidad del paisaje y la
percepción de tranquilidad que se tiene del mismo, quedando mucho por relevar aún. Por otro
lado, el caso de estudio estuvo presente durante todo el proceso de desarrollo del modelo
conceptual como forma de contrastar las propuestas que se iban haciendo, pensado en ejemplos
concretos.

6. CONCLUSIONES
El modelo conceptual desarrollado es una propuesta concreta para contribuir a relacionar
los conocimientos y marcos conceptuales que provienen del Ordenamiento Territorial, la
Conservación de la Biodiversidad y la gestión del Patrimonio Cultural. En él se introducen
entidades provenientes del campo de la Ecología a un marco conceptual desarrollado desde
disciplinas que estudian y gestionan el Patrimonio Cultural. El modelo generado no solo
contempla aspectos conceptuales, sino que también tiene en cuenta cuestiones más operativas
como la normativa vigente en Uruguay, los instrumentos de gestión y las fuentes de información
disponibles.
Esta propuesta constituye un puntapié inicial para buscar un lenguaje común entre las
disciplinas involucradas y los consensos necesarios para allanar el camino a los gestores, quienes
son los encargados de poner en práctica los instrumentos jurídicos. Por lo tanto, es pasible de
recibir comentarios y sugerencias para poder refinarla y hacerla accesible a todos aquellos que
necesiten la herramienta. Su utilización o no dependerá de las voluntades de los jerarcas y
técnicos encargados de la gestión territorial y ambiental.
El enfoque del Manejo Costero Integrado podría contribuir a la integración de los distintos
sectores y niveles del gobierno y de la academia así como a la incorporación de otros actores que
deberían ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar una política pública. Se destaca un aspecto
esencial de la función del manejador costero como potencial articulador y catalizador de dichos
procesos.
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ANEXO 1
Pauta para la realización de las entrevistas para la tesis (Arquitectos,
Arqueólogos y Antropólogos):
Datos personales:
Nombres y apellidos:
Formación:
Institución/es en la/s que trabaja:
Contacto:
Consulta:
1ra. Parte: Evolución en la elaboración de inventarios y otros instrumentos para la
protección patrimonial.
1) ¿Ha estado/está vinculado/a en la elaboración de instrumentos de protección patrimonial?
2) ¿De qué tipo de instrumentos?
3) ¿Dicho/s instrumento/s eran/son parte de algún instrumento más amplio de OT?
4) ¿En qué época fueron elaborados dichos instrumentos o lo son actualmente?
5) ¿Cuáles eran/son las entidades que interesaba/interesa proteger en cada caso?
6) ¿Qué criterios de valoración se utilizaron/utilizan en cada caso?
7) ¿Qué metodología de registro se utilizó/utiliza en cada caso?
8) ¿Qué actores participaron/participan en su elaboración?
9) ¿Qué medidas y/o grados de protección patrimonial se manejaron/manejan para dichas
entidades?
10) A su entender, ¿cuáles han sido los principales cambios a lo largo del tiempo con respecto a
la elaboración de estos instrumentos?
11) ¿Cuáles son las principales dificultades que se han presentado para su elaboración y su
aplicación?
12) ¿Cuáles son sus mayores utilidades?
13) En los casos en los que se llegó a su aprobación y aplicación, ¿Se logró el objetivo deseado?
2da. Parte: Evolución del concepto de patrimonio cultural
14) Con respecto al Patrimonio Cultural ¿Considera que es un concepto que ha cambiado a lo
largo del tiempo?
15) Si es así ¿Cómo ha sido dicha evolución conceptual, cuáles son los principales elementos
que se han modificado en las últimas décadas?
16) ¿Cómo se refleja esa evolución en los instrumentos de protección patrimonial a nivel
nacional e internacional?
17) ¿Qué entiende ud. por Patrimonio Cultural?
3ra. Parte: Relación Patrimonio Cultural/Natural
18) ¿Cómo entiende el vínculo entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural? ¿Es posible
considerarlos como conceptos distintos o son difícilmente separables?
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19) ¿La protección del patrimonio natural (si éste existiera como tal) requeriría de
instrumentos de protección distintos a los que se utilizan para otras entidades
patrimoniales?
20) ¿Cuál sería un instrumento adecuado para contemplar la protección de espacios con alta
naturalidad desde el punto de vista patrimonial?
21) A su entender, ¿Qué tipo de entidades deberían/podrían ser objeto de protección?
22) ¿Cómo se podrían conceptualizar y proteger "procesos naturales con valor patrimonial"?
23) ¿Qué criterios de valoración deberían primar?
24) ¿Qué actores deberían estar implicados en esa valoración?
4ta. Parte: Paisajes culturales
25) ¿Cómo definiría el concepto de Paisaje Cultural?
26) ¿Considera que deberían implementarse instrumentos cuyo objetivo sea la protección de
determinados paisajes culturales?
27) ¿Cómo se valorarían y ponderarían dichos paisajes culturales a proteger?
28) ¿Cómo se podrían conceptualizar los elementos "intangibles” con valor patrimonial?
29) ¿Qué medidas de protección se podrán adoptar?

Pauta para la realización de las entrevistas para expertos provenientes de las
Ciencias Naturales
Datos personales:
Nombres y apellidos:
Formación:
Institución/es en la/s que trabaja:
Contacto:
Consulta:
1)

Desde el punto de vista de la conservación de ecosistemas amenazados, ¿Considera que es
pertinente introducir valoraciones patrimoniales para contribuir con la protección de los
mismos? ¿Cómo se justificaría su valor patrimonial?
2) ¿Cómo entiende el vínculo entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural? ¿Es posible
considerarlos como conceptos distintos o son difícilmente separables?
3) ¿La protección del patrimonio natural (si éste existiera como tal) requeriría de instrumentos
de protección distintos a los que se utilizan para otras entidades patrimoniales?
4) ¿Cuál sería un instrumento adecuado para contemplar la protección de espacios con alta
naturalidad desde el punto de vista patrimonial?
5) A su entender, ¿Qué tipo de entidades deberían/podrían ser objeto de protección?
6) ¿Cómo se podrían identificar y proteger "procesos naturales con valor patrimonial"?
7) ¿Qué criterios de valoración deberían primar?
8) ¿Qué actores deberían estar implicados en esa valoración?
9) ¿Cómo entiende el concepto de Paisaje?
10) ¿Cómo definiría el concepto de Paisaje Cultural?
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11) ¿Considera que deberían implementarse instrumentos cuyo objetivo sea la protección de
determinados paisajes/paisajes culturales?
12) ¿Cómo se valorarían y ponderarían dichos paisajes culturales a proteger?
13) ¿Cómo se podrían identificar los elementos "intangibles” con valor patrimonial?
14) ¿Qué medidas de protección se podrían adoptar?

ANEXO 2

Lista de entrevistados en la primer etapa de la investigación:
-

MSc. Arquitecta Astrid Sánchez
Dra. en Urbanismo Arquitecta Mercedes Medina
Dr. en Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Cultural Arquitecto William Rey
Ashfield
Arqueólogo Andrés Gascue
Dra. en Arqueoloxía, Historia da Antigüidade e Ciencias e Técnicas Historiográficas
Camila Gianotti
Dr. en Arqueoloxía, Historia da Antigüidade e Ciencias e Técnicas Historiográficas Juan
Martín Dabezies
Dra. Lic. Biología Lorena Rodríguez
Dr. Ing. Agrónomo Daniel Panario

ANEXO 3
Lista de participantes de los talleres:

1er. Taller (Espacio Interdisciplinario, Montevideo)
Pablo Ligrone (Doctor en Arquitectura, Catedrático de Teoría 2 FArq., Dirección de OT
Intendencia de Rivera)
Lucía Bergós (Lic. En Ciencias Biológicas, estudiante de la Maestría en MCI)
Lucía Bartesaghi (Magister en Ecología y Evolución, Lic en Biol. y Geog.-SNAP).
Cristina Cancela (Arqueóloga- LAPPU- estudiante MCI- Consultora particular).
Victoria Pereira (Doctora en Derecho, esp. Derecho Ambiental, docente de Políticas y
Derecho Ambiental)
Nathalie Goldberg (Arquitecta, estudiante de Maestría en MCI, Plan Juntos).
Astrid Sánchez (Arquitecta, Diplomada en Patrimonio, funcionaria de DINOT, luego de
DINAMA y actualmente asesora en el Senado).
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2do. Taller (CURE, Rocha)
Javier Vitancurt (Doctor en Veterinaria, Director del CURE Sede Rocha)
Lorena Rodríguez (Doctora en Biología, docente del CURE, integrante de Vida Silvestre)
Mercedes Rivas (Doctora en Agronomía, Prof. Agda. en Recursos Fitogenéticos y
Mejoramiento Genético de la Facultad de Agronomía, docente del CURE)
Andrés Ligrone (Lic. En Ciencias Biológicas, estudiante de la Maestría en Biología,
opción Ecología y Evolución, contratado por DINAMA (Biodiversidad))
Ximena Lagos (Magister en Manejo Costero Integrado, Antropóloga, docente del CURE)
Soledad Ghione (Magister en Biología, Responsable de Proyecto Lagunas Costeras.
SNAP-DINAMA)
Joaquín Marqués (Psicólogo, Prof. Titular del Instituto de Psicología Social, contratado
por el SNAP)
Nicole Portes (estudiante de la Lic. en Gestión Ambiental)
Marcos y Sebastián (Estudiantes de Agronomía, realizando tesis en área de Laguna
Garzón)

ANEXO 4
Entrevistados en la segunda etapa:
Salvador Schelotto (Arquitecto, Director de la DINOT, Prof. Titular de Taller, Prof. Agdo.
de Historia de la Arquitectura Universal)
Alvaro Soutullo (Doctor en Biología, docente del CURE, consultor para el SNAP en varias
oportunidades, Museo de Historia Natural)
Liliana Delfino (Ingeniera Agrónoma, Curadora del herbario en Jardín Botánico de
Montevideo)
Walter Morroni (Arquitecto y Magíster de la Universidad de Buenos Aires en
Planificación Urbana y Regional, Especialista en Planificación en el Sistema Nacional de
Emergencias)
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ANEXO 6:
Diagramas CHARM que representan las clases originales del modelo que son
necesarias para la Extensión realizada en esta tesis.

Figura A1. Diagrama de clases expresado en ConML, mostrando la clase original del CHARM “Agente” y
sus clases especializadas. Fuente: Incipit 2015b.
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Figura A2. Diagrama de clases expresado en ConML, mostrando la clase original del CHARM “Entidad
Abstracta” y sus clases especializadas. Fuente: Incipit 2015b.
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Figura A3. Diagrama de clases expresado en ConML, mostrando las clases originales del CHARM “Entidad
Performativa” y “Manifestación” junto con sus clases especializadas. Fuente: Incipit 2015b.

93

ANEXO 7:
Ejemplos de fichas de Entidades:
Nombre:

Tipo de Entidad Ecológica

Definición:

Categoría destinada a definir un nivel de organización del mundo natural.

Es abstracta:
Jerarquía de clases
Clases generalizadas:

Sí
Categoría
Especie
Biocenosis
Ambiente/Ecosistema

Clases especializadas:

Atributos
Nombre

Card. Tipo

Definición

[Nombre]

1..*

Texto

Nombre de la categoría

Categoría

Texto

Definición de la
categoría, describiendo
las propiedades
comunes compartidas
exclusivamente por
miembros de esta
categoría.

Categoría

Definición

1

Marca Heredado de

Asociaciones
Nombre

EsLaBasePara

EstaLocalizadaEn

TieneCircunstancias (S)

Card. Clase opuesta

Definición

0..*

EntidadDerivada

Cada entidad valorable
puede ser la base para
una serie de entidades
derivadas.

T

EntidadValorable

Localizacion

Cada entidad valorable
puede estar situada en
una serie de lugares.

T

EntidadValorable

Circunstancia

Cada entidad valorable
puede tener un número
de circunstancias
inherentes de las que es
el sustrato.

0..*

0..*

Marca Heredado de

EntidadValorable

EstaInvolucradaFormalment
0..*
eEn

Cada entidad valorable
puede estar involucrada
EntidadPerformativa formalmente en una
T
serie de entidades
performativas.

EsFormalmenteDesignadaCo
0..*
mo

Cada entidad valorable
puede ser designada
(DesignadorFormal)
formalmente por
DiseñoExpresivo

T

EntidadValorable

EntidadValorable
EntidadValorable
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distintos diseños
expresivos.

EstaImplicadaRealmenteEn 0..*

Manifestation

Cada entidad valorable
puede estar implicada
en una serie de
manifestaciones en
realidad.

EstaImplicadaEn

Norma

Cada entidad valorable
puede estar implicada
en una serie de normas.

EntidadValorable

Representacion

Cada entidad valorable
puede ser descrita por
una serie de
representaciones.

EntidadValorable

Valoracion

Cada entidad valorable
puede ser valorada por
una serie de
valoraciones.

EntidadValorable

Categoria

Cada entidad valorable
puede ser categorizada
como una serie de
categorías.

EntidadValorable

Situacion

Cada entidad valorable
puede configurar una
serie de situaciones.

EsDescritaPor

EsValorizadaPor

EstaCategorizadaPor

Configura

EsDerivadaDe (T)

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

1..*

EntidadValorable
(Base)
ValoracionExperta

[EsResultadoDe]

1
(Fuente)

ContribuyeAAgregar

IncluyeA

0..*

0..*

Cada entidad derivada
cientifio-técnica puede
EntidadDerivada
contribuir con una serie
CientificoTecnicaAgre
de entidades derivadas
gada
científico- técnicas
agregadas.
Categoria
(SubTipo)
Categoria

EsUnTipoDe

0..1

Cada entidad derivada
se deriva de una o más
entidades valorables.
Cada entidad derivada
experta es el resultado
de una fuente de
valoración experta
particular.

(SuperTipo)

EntidadValorable

T

EntidadValorable

T

EntidadDerivada

EntidadDerivadaEx
perta

EntidadDerivadaCi
entificoTecnica

Cada categoría puede
incluir a una serie de subtipos de categorías.

Categoria

Cada categoría puede
ser un tipo particular de
otra.

Categoria
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Categoriza

0..*

Nombre:

EntidadValorable

Cada categoría puede
categorizar a una serie
de entidades valorables.

Categoria

Especie
Tipo de entidad ecológica que define a una población o a un grupo de
poblaciones de seres vivos que están aisladas genéticamente de otros.
No

Definición:
Es abstracta:
Aspectos:

Ejemplos de especies son: Pecari tajacu, Caiman latirostris o Chrysocyon
brachyurus

Comentarios:
Jerarquía de clases
Clases generalizadas:

Tipo de Entidad Ecológica

Clases especializadas:

(ninguna)
Atributos

Nombre

Card Tipo
.

Texto

(propio)

1

Texto

Definición de la
categoría,
describiendo las
propiedades comunes
compartidas
exclusivamente por
miembros de esta
categoría.

Categoria

0..*

Texto

Nombre/s común/es
dado/s a la especie en
Uruguay.

(propio)

Texto

Se refiere a la
categoría taxonómica
o taxón a la que
corresponde la
especie, pudiendo ser
de distintos niveles de
jerarquía, debiéndose
especificar al menos
uno.

(propio)

Nombre común

Grupo Taxonómico

Marc Heredado de
a

Nombre científico de
la especie compuesto
por el nombre
genérico o género y el
nombre específico o
epíteto.

[Nombre] Nombre científico 1

Definición

Definición

1..*

Asociaciones
Nombre

EsLaBasePara

Card Clase opuesta
.

0..*

EntidadDerivada

Definición

Marc Heredado de
a

Cada entidad
valorable puede ser la
base para una serie
T
de entidades
derivadas.

EntidadValorable
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EstaLocalizadaEn

TieneCircunstancias (S)

0..*

0..*

EstaInvolucradaFormalmen
0..*
t eEn

EsFormalmenteDesignadaC
o
0..*
mo

Localizacion

Cada entidad
valorable puede estar
situada en una serie
de lugares.

Circunstancia

Cada entidad
valorable puede tener
un número de
circunstancias
inherentes de las que
es el sustrato.

EntidadPerformativa

Cada entidad
valorable puede estar
involucrada
formalmente en una
serie de entidades
performativas.

T

EntidadValorable

DiseñoExpresivo

Cada entidad
valorable puede ser
designada
formalmente por
distintos diseños
expresivos.

T

EntidadValorable

T

EntidadValorable

EntidadValorable

(DesignadorFormal)

EstaImplicadaRealmenteEn 0..*

Manifestation

EstaImplicadaEn

0..*

Norma

EsDescritaPor

0..*

Representacion

EsValorizadaPor

0..*

Valoracion

EstaCategorizadaPor

0..*

Categoria

Configura

0..*

Situacion

EsDerivadaDe (T)

1..*

EntidadValorable
(Base)

EntidadValorable

Cada entidad
valorable puede estar
implicada en una
serie de
manifestaciones en
realidad.
Cada entidad
valorable puede estar
implicada en una
serie de normas.
Cada entidad
valorable puede ser
descrita por una serie
de representaciones.
Cada entidad
valorable puede ser
valorada por una
serie de valoraciones.
Cada entidad
valorable puede ser
categorizada como
una serie de
categorías.
Cada entidad
valorable puede
configurar una serie
de situaciones.
Cada entidad
derivada se deriva de
una o más entidades
valorables.

EntidadValorable

EntidadValorable

EntidadValorable

EntidadValorable

EntidadValorable

T

EntidadValorable

T

EntidadDerivada
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[EsResultadoDe]

ValoracionExperta

1

(Fuente)

ContribuyeAAgregar

0..*

IncluyeA

0..*

EsUnTipoDe

0..1

Categoriza

0..*

SeDistribuyeEn

0..*

HabitaEn

1..*

Nombre:

Cada entidad
derivada experta es
el resultado de una
fuente de valoración
experta particular.

Cada entidad
derivada cientifiotécnica puede
EntidadDerivada
CientificoTecnicaAgreg contribuir con una
serie de entidades
a da
derivadas científicotécnicas agregadas.
Categoria
(SubTipo)
Categoria
(SuperTipo)

EntidadDerivadaExpert
a

EntidadDerivad
aCientificoTecni ca

Cada categoría puede
incluir a una serie de
sub-tipos de
categorías.

Categoria

Cada categoría puede
ser un tipo particular
de otra.

Categoria

Cada categoría puede
categorizar a una
EntidadValorable
serie de entidades
valorables.
Cada especie se
puede distribuir en
LugarConFrontera Fiat
T
uno o más lugares
con frontera fiat
Cada especie puede
habitar en uno o más
Ambiente/Ecosistema
ambientes/ecositema
s.

Categoria

(propio)

(propio)

Biocenosis
Tipo de entidad ecológica que define a un conjunto de organismos de
especies diversas, que viven y se reproducen en un determinado habitat.
No

Definición:
Es abstracta:
Aspectos:
Comentarios:
Jerarquía de clases
Clases generalizadas:

Ejemplos de biocenosis son:
Tipo de Entidad Ecológica

Clases especializadas:

(ninguna)
Atributos

Nombre

Card. Tipo

Definición

Definición

1

Definición de la categoría,
describiendo las
propiedades comunes
compartidas
exclusivamente por
miembros de esta
categoría.

Texto

Marca Heredado de
Categoría
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Grupo/s taxonómico/s
involucrados.

(propio)

Grupo involucrado

0..*

Texto

Riqueza Específica

0..1

Numero

(propio)

Índice de Equidad

0..1

Numero

(propio)

Índice de Dominancia

0..1

Numero

(propio)
Asociaciones

Nombre

Card. Clase opuesta

Definición

EsLaBasePara

0..*

EntidadDerivada

Cada entidad valorable
puede ser la base para
una serie de entidades
derivadas.

T

EntidadValorable

EstaLocalizadaEn

0..*

Localizacion

Cada entidad valorable
puede estar situada en
una serie de lugares.

T

EntidadValorable

Circunstancia

Cada entidad valorable
puede tener un número
de circunstancias
inherentes de las que es
el sustrato.

EntidadPerformativa

Cada entidad valorable
puede estar involucrada
formalmente en una
serie de entidades
performativas.

T

EntidadValorable

DiseñoExpresivo

Cada entidad valorable
puede ser designada
formalmente por
distintos diseños
expresivos.

T

EntidadValorable

TieneCircunstancias (S)

0..*

EstaInvolucradaFormalment
0..*
eEn

EsFormalmenteDesignadaCo
0..*
mo

Manifestacion

EstaImplicadaEn

Norma

EsDescritaPor

0..*

0..*

Representacion

EntidadValorable

EntidadValorable

(DesignadorFormal)

EstaImplicadaRealmenteEn 0..*

Marca Heredado de

Cada entidad valorable
puede estar implicada
en una serie de
manifestaciones en
realidad.
Cada entidad valorable
puede estar implicada
en una serie de normas.
Cada entidad valorable
puede ser descrita por
una serie de
representaciones.

EntidadValorable

EntidadValorable

EntidadValorable
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EsValorizadaPor

0..*

Valoracion

Cada entidad valorable
puede ser valorada por
una serie de
valoraciones.

EntidadValorable

EntidadValorable

EstaCategorizadaPor

0..*

Categoria

Cada entidad valorable
puede ser categorizada
como una serie de
categorías.

Configura

0..*

Situacion

Cada entidad valorable
puede configurar una
serie de situaciones.

EntidadValorable

Cada entidad derivada
se deriva de una o más
entidades valorables.

EsDerivadaDe (T)

1..*

(Base)

[EsResultadoDe]

ValoracionExperta

1

(Fuente)

ContribuyeAAgregar

IncluyeA

0..*

0..*

Cada entidad derivada
cientifio-técnica puede
EntidadDerivada
contribuir con una serie
CientificoTecnicaAgrega
de entidades derivadas
da
científico- técnicas
agregadas.

Categoriza

SeDistribuyeEn

HabitaEn

Nombre:
Definición:
Es abstracta:

0..1

0..*

0..*

1..*

EntidadValorable

T

EntidadDerivada

EntidadDerivadaExpe
rta

EntidadDerivad
aCientificoTecnica

Cada categoría puede
incluir a una serie de
sub-tipos de categorías.

Categoria

Cada categoría puede
ser un tipo particular de
otra.

Categoria

EntidadValorable

Cada categoría puede
categorizar a una serie
de entidades valorables.

Categoria

LugarConFronteraFiat

Cada especie se puede
distribuir en uno o más T
lugares con frontera fiat

(propio)

Ambiente/Ecosistema

Cada especie puede
habitar en uno o más
ambientes/ecositemas.

(propio)

Categoria
(SubTipo)

EsUnTipoDe

Cada entidad derivada
experta es el resultado
de una fuente de
valoración experta
particular.

T

Categoria
(SuperTipo)

Ambiente/Ecosistema
Tipo de entidad ecológica que define a la unidad básica funcional de
interacción organismo-ambiente que resulta de las complejas
relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de un
área dada.
No
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Aspectos:
Ejemplos de ambientes/ecosistemas son: Bosque de quebrada,
Matorral psamófilo, etc.

Comentarios:
Jerarquía de clases
Clases generalizadas:
Clases
especializadas:

Tipo de Entidad
Ecológica
(ninguna)
Atributos

Nombre

Card. Tipo

Definición

Nombre

1..*

Texto

Nombre de la categoría

Categoria

Texto

Definición de la categoría,
describiendo las propiedades
comunes compartidas
exclusivamente por miembros
de esta categoría.

Categoria

Texto

Cada ambiente/ecosistema
puede llegar a ser codificado
según el sistema de
clasificación desarrollado en
Panario et al. (2011)

(propio)

Texto

Cada ambiente/ecosistema
puede llegar a tener
correspondencia con una o más T
clases de cobertura de suelo del
sistema LCCS

(propio)

Texto

Cada ambiente/ecosistema
puede llegar a ser clasificado
según las categorías del
Proyecto SNAP

(propio)

Definición

Código PPR

Clase LCCS

Tipo Ambiente SNAP

1

0..*

0..*

0..*

Marca Heredado de

T

Asociaciones
Nombre

Car Clase opuesta
d.

EsLaBasePara

0..* EntidadDerivada

Cada entidad valorable puede
ser la base para una serie de
entidades derivadas.

T

EntidadValorable

EstaLocalizadaEn

0..* Localizacion

Cada entidad valorable puede
estar situada en una serie de
lugares.

T

EntidadValorable

0..* Circunstancia

Cada entidad valorable puede
tener un número de
circunstancias inherentes de las
que es el sustrato.

TieneCircunstancias (S)

EstaInvolucradaFormalm
0..* EntidadPerformativa
ent eEn

Definición

Cada entidad valorable puede
estar involucrada formalmente
en una serie de entidades
performativas.

Marc Heredado de
a

EntidadValorable

T

EntidadValorable
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EsFormalmenteDesignad
aCo
0..* DiseñoExpresivo
mo

Cada entidad valorable puede
ser designada formalmente por
una distintos diseños
expresivos.

T

EntidadValorable

(DesignadorFormal)
EstaImplicadaRealmente
0..* Manifestation
En

EntidadValorable

Cada entidad valorable puede
estar implicada en una serie de
manifestaciones en realidad.

EntidadValorable

Cada entidad valorable puede
estar implicada en una serie de
normas.
Cada entidad valorable puede
ser descrita por una serie de
representaciones.

EstaImplicadaEn

0..* Norma

EsDescritaPor

0..* Representacion

EsValorizadaPor

0..* Valoracion

Cada entidad valorable puede
ser valorada por una serie de
valoraciones.

EntidadValorable

EstaCategorizadaPor

0..* Categoria

Cada entidad valorable puede
ser categorizada como una
serie de categorías.

EntidadValorable

0..* Situacion

Cada entidad valorable puede
configurar una serie de
situaciones.

Configura

EsDerivadaDe (T)

1..*

[EsResultadoDe]

1

ContribuyeAAgregar

IncluyeA

EntidadValorable
(Base)

Categoria

Categoriza

0..* EntidadValorable

SeDistribuyeEn

EntidadValorable

Cada entidad derivada se deriva
de una o más entidades
T
valorables.

EntidadDerivada

Cada entidad derivada experta
es el resultado de una fuente de
(Fuente)
valoración experta particular.
Cada entidad derivada
EntidadDerivada
científico-técnica puede
0..* CientificoTecnicaAgre contribuir con una serie de
gada
entidades derivadas científicotécnicas agregadas.
Cada categoría puede incluir a
Categoria
una serie de sub-tipos de
0..*
(SubTipo)
categorías.
0..1

(SuperTipo)

EntidadValorable

T

ValoracionExperta

EsUnTipoDe

EntidadValorable

Cada categoría puede ser un
tipo particular de otra.

Cada categoría puede
categorizar a una serie de
entidades valorables.
Cada especie se puede
0..* LugarConFronteraFiat distribuir en uno o más lugares T
con frontera fiat

EntidadDerivadaE
xperta

EntidadDerivada
CientificoTecnica

Categoria

Categoria

Categoria

(propio)
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