
Esta propuesta apunta a desarrollar una TIC en educación destinada a 
concientizar y sensibilizar sobre el valor de los paisajes e historias locales 
en interacción con componentes naturales, poniendo en valor un patrimo-
nio colectivo.

Se desarrolla desde 2013 en la Udelar, integrando investigación, en-
señanza y extensión. Participan las Facultades de Arquitectura (coord.), 
Ingeniería, Agronomía y el CURE.

Por un lado, se construye un portal de contenidos (www.ombues.edu.uy) 
y se ha iniciado la creación de aplicaciones para dispositivos móviles. Por 
otro lado, se articula con actividades de enseñanza universitaria; se traba-
ja con talleres presenciales en escuelas de todo el país; se realiza inves-
tigación y se establecen lazos con actores diversos. Este es un proyecto 
basado en la cartografía colaborativa.

El proyecto OMBÚes  articula  arte, ciencias naturales, ciencias humanas 
y sociales, técnicas y tecnologías. Apunta a rescatar y difundir valores 
asociados a la naturaleza, entendida como un constructo cultural; así 
contribuye al conocimiento y disfrute del paisaje en tanto articulador de 
prácticas y representaciones humanas referidas a la naturaleza, fo-
mentando la creación de una responsabilidad colectiva sobre el mismo. A 
su vez el foco en un elemento que trasciende fronteras urbanas, espa-
ciales y/o sociales resulta de particular importancia como instrumento de 
integración social.

MODALIDAD

Proyecto de Investigación - Enseñanza - 

Extensión – Divulgación

AUTORES

Coordinación académica: Ana Vallarino

Equipo de trabajo: 

Universidad de la República, Uruguay

Facultad de Arquitectura, Diseño y Ur-

banismo _ Instituto de Diseño: A.Vallarino, 

L.Pirrocco y S.Ventós, C.Costa y L.Reimundi, 

L.de la Vega, N.Campos, F.Oteiza / Soporte 

Informático: N.Chaer y F.Melo, N.Torres / 

Licenciatura en Diseño de Comunicación 

Visual: S.Suárez y D.Invernizzi / Servicio de 

Comunicación: C.Olguin / INCO Facultad de 

Ingeniería: R.Sosa, M.Señoris y V.Yemini, 

L.Vidal / Licenciatura en Diseño de Paisaje, 

CURE: P.Ross, J.Mesones / Depto. Biol. Veg. 

Facultad de Agronomía: G.Speroni.

Museo Figari MEC: T.Rocca, P.Puentes, 

A.Barretto, L.Draper, J.M.Sánchez, E.Ibarra 

/ F.Stevenazzi 

A este equipo base se suman actores 

externos, directores/as, maestras y niños de 

las escuelas, así como los estudiantes de 

los cursos universitarios (grado y posgrado) 

asociados y un amplio espectro de colab-

oradores a nivel nacional e internacional 

en el marco de una estrategia de trabajo 

colaborativa.
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