
“Paisaje, Desarrollo local y Ciudades sostenibles, como agentes de cambio” 
Conferencia Regional de las Américas Ecuador 2013 / IFLA – SAPE 

Ponencia: El Ordenamiento Paisajístico en el Uruguay. 
 

1 
 

 
EL ORDENAMIENTO PAISAJISTICO EN EL URUGUAY. La incorporación del 
paisaje para un ordenamiento territorial sostenible a escala departamental. 
 
LÍNEA TEMÁTICA: Paisaje: Políticas de manejo y conservación en el contexto 
latinoamericano. 
 
CATEGORÍA: Ponencia resultado de proyectos. (Incluye también investigación 
académica y experiencias pedagógicas asociadas.) 
 
Nair Rosana Sommaruga Montiel.1 rsommaruga@gmail.com 
 
 

RESUMEN 

La mirada paisajística como mirada diferencial, se consolida hoy en el pensamiento 
contemporáneo a la hora de enfrentar las nuevas problemáticas que atañen a la 
planificación y gestión territorial. Las nuevas relaciones entre naturaleza y cultura 
y las prácticas actuales de interacción del hombre con su hábitat, reinstalan la 
cuestión del paisaje como requerimiento cultural y promueven su consideración 
como recurso, oportunidad de desarrollo y como materia de proyecto incorporando 
su condición proactiva. La integración firme y progresiva del paisaje a la constelación 
de espacios interdisciplinares que planifican la ordenación de suelo y la instalación 
de actividades en el territorio, se evidencia en discursos públicos y privados, 
afianzando la validez de esta mirada en los nuevos y complejos escenarios de 
transformación territorial. 

Uruguay, no ha sido ajeno a esta sensibilidad contemporánea, incorporando de 
forma creciente la reflexión sobre la dimensión paisaje, e integrando su especificidad 
en procesos de ordenación del territorio tanto a escala urbana y local como 
departamental y regional.   

No obstante, a pesar de que la temática paisajística es mencionada en distintos 
cuerpos normativos, su consideración es incipiente como objeto mismo de 
ordenamiento.  Consecuentemente,  la construcción de instrumentos propios que 
se incorporen a las normas y procesos de  planificación y que coadyuven a 
implementar las políticas de protección con las de ordenación y gestión general de 
los paisajes, también es de reciente desarrollo. 

                                                            
1 Equipo del Programa de Investigación – ámbito coordinador -: Rosana Sommaruga (coordinación académica),  
Graciela Baptista, Norma Piazza, Javier Prieto y colaboradores Julio Pereira y Lucia Cantero. 
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En este sentido, La Ley nº 18.308 / 08 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible (LODTS nº 18.308 / 08) promulgada en el año 2008 y actualmente en 
proceso de implementación, constituye no solo el marco regulador general para el 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible a escala nacional, sino una 
inmejorable oportunidad para la generación de los procesos, figuras e 
instrumentos de planificación del paisaje que permitan su implementación específica.  

En este contexto, la ponencia pretende presentar la primera propuesta de 
Ordenamiento paisajístico general a escala departamental desarrollada en 
nuestro país, producto del proyecto de investigación y asesoramiento por Convenio 
entre la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (UDELAR) y la 
Intendencia Departamental de Maldonado  en acuerdo con el Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento territorial y Medio ambiente.  

Esta propuesta  tiene como objeto la elaboración de Pautas y Recomendaciones 
para el Ordenamiento Paisajístico del departamento de Maldonado en su área 
rural e interfases urbanas y surge del  reconocimiento y preocupación institucional 
por las importantes transformaciones territoriales, que ha sufrido el departamento en 
los últimos años. Maldonado, detenta un rol atractor primordial para el turismo en el 
concierto de ofertas nacionales dado su soporte territorial calificado por sus 
características ambientales, geográficas y paisajísticas singulares. La combinación 
de las ofertas turísticas de sol y playa y las de alta naturalidad en el interland donde 
el paisaje serrano es omnipresente, constituye una de sus principales fortalezas y lo 
distingue del resto del territorio nacional. 

Sin embargo, este valioso capital territorial se ha visto afectado de forma 
acelerada en los últimos años por diversos procesos y transformaciones 
relacionadas con la industria del turismo a gran escala, producción forestal y agrícola 
emergente y la vertiginosa instalación de parques eólicos en paisajes naturales de 
gran valor ecológico y paisajístico como son los paisajes serranos.  

Por otra parte, estas importantes transformaciones del paisaje existente, se replican 
en otras áreas de nuestro país, lo que hace que el proyecto se convierta en 
experiencia piloto para la Dirección Nacional de Ordenamiento territorial 
(DINOT) del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA) la que realizará el seguimiento del estudio dado sus posibilidades de 
aplicación en otras situaciones similares del territorio nacional. 

La ponencia presenta las dos fases de trabajo que conforman el proyecto: la primera 
etapa  ya culminada, constituye el “Plan estratégico: Paisaje y Aerogeneradores” que 
corresponde a la definición de criterios para el emplazamiento de parques eólicos en 
el departamento conjuntamente con la determinación de áreas de localización y 
preservación paisajística. La segunda fase en desarrollo, corresponde al 



“Paisaje, Desarrollo local y Ciudades sostenibles, como agentes de cambio” 
Conferencia Regional de las Américas Ecuador 2013 / IFLA – SAPE 

Ponencia: El Ordenamiento Paisajístico en el Uruguay. 
 

3 
 

establecimiento de Pautas generales de Ordenamiento Paisajístico para el área 
rural, así como a la definición de Directrices de otros Planes estratégicos referentes 
a temáticas  emergentes tales como forestación, minería, piezas urbanas en 
espacios periurbanos, etc.   

Los desarrollos teórico metodológicos del proyecto son consecuentes con la noción 
de paisaje como constructo cultural e incorporan los aspectos estructurales del 
paisaje, los valores escénicos y visuales y las percepciones socioculturales de estas 
transformaciones. Por su parte los lineamientos estratégicos de ordenación 
promueven la consideración del paisaje como oportunidad de desarrollo, 
conjugando las múltiples valoraciones del recurso, integrando los nuevos usos 
potenciales y preservando los existentes. 

Este proyecto de asesoramiento es coordinado y desarrollado por el Programa de 
Investigación “Paisaje y Espacio público” del Instituto de Diseño de la Facultad 
de Arquitectura, con participación interdisciplinar de profesores y estudiantes de la 
Licenciatura en Diseño de Paisaje del Centro Universitario Regional Este de la 
UDELAR. Su instrumentación responde a las prácticas y políticas del Programa que 
promueve la integración de las tres funciones universitarias confluyendo en el 
mismo, actividades de investigación y relacionamiento con el medio con actividades 
de enseñanza a través de experiencias pedagógicas asociadas.  

 

SUMMARY 

The landscape outlook as a differential view is being today consolidated in the 
contemporary thought when facing new problematic regarding territorial planning 
and management. The new relations between nature and culture and the current 
interactive practices between the human being and his habitat reintroduce the issue 
of landscape as a cultural requirement and promote its being considered as a 
resource, developmental opportunity and project topic incorporating its proactive 
state. The stable and progressive integration of landscape to interdisciplinary areas 
of land management and the instalment of activities in the territory becomes evident 
in public and private speeches, reinforcing the validity of this outlook in the new and 
complex context of land transformation. 

Uruguay has not been insusceptible to this contemporary sensitivity and has been 
increasingly incorporating reflection on the landscape dimension, and also integrating 
its specialized processes of territorial planning both on a local urban scale and 
provincial and regional one. 

Nevertheless, even though the landscape issue is mentioned in different regulatory 
frameworks, its consideration as an object itself of planning is emergent. 
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Consequently, the construction of the means that are incorporated to the regulations 
and planning processes, and that contribute to the implementation of protection 
policies together with those of landscape planning and management, is also newly 
developed. 

With regards to this, Law n° 18.308 / 08 of Landscape Planning and Sustainable 
Development (Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible – LODTS n° 18.308 
/ 08) enacted in 2008 and currently under implementation process, establish not only 
the general framework for land-use planning and sustainable development on a 
national scale, but also the best obtainable opportunity to generate the processes, 
figures and means for landscape planning that allow its specific implementation. 

In this context, the paper aims at presenting the first proposal for general 
Landscape Planning at a provincial scale to be developed in our country, which 
is a product of the investigation and counselling project in an agreement between the 
Faculty of Architecture of the UDELAR (Universidad de la República) and the 
Administration of the province of Maldonado (Intendencia Departamental de 
Maldonado)  together with the Ministry of Housing, Land Planning and Environment, 
MVOTMA (Ministerio de Vivienda Ordenamiento territorial y Medio ambiente). 

This proposal’s main objective is the making of Guidelines and Recommendations 
for Landscape Planning in rural areas and urban interface of Maldonado. It 
arises from the institutional realization and concern for the important land 
transformations that this provinces has suffered in recent years. Maldonado holds a 
primary role as an driver for national tourist offers due to its qualified territorial 
support in terms of environmental, geographical and unique landscape 
characteristics. The combination of sun and beach, and nature in the hinterland, 
where the mountainous landscape is omnipresent, constitutes one of its main 
strengths y distinguishes it from the rest of the country. 

However, this valuable territorial resource has been rapidly affected in recent 
years by various processes and transformations associated with large-scale tourism, 
agricultural and forestry production and the fierce set up of wind farms in natural 
landscapes of great ecological value as the mountainous are. 

Moreover, these significant transformations of the existing landscape are replicated 
in other areas of out country, which makes this project be a pilot experience for the  
National Territorial Planning Department, DINOT (Dirección Nacional de 
Ordenamiento territorial)  of the MVOTMA (Ministry of Housing, Land planning and 
Environment) which is the one that will monitor the study due to its potential for 
replication in other similar situations in the country. 

The paper presents the two phases of work that make up the project: the first, and 
already finished, stage is the “Strategic Plan: Landscape and Wind turbines”, which 
corresponds to the definition of criteria for the siting of wind farms in the province 
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together with the determining of the areas of location and landscape preservation. 
The second stage, currently under development, includes the establishment of 
general Guidelines for Landscape Planning for the rural area as well as defining the 
Guidelines of other Strategic Plans which make reference to emergent topics such as 
forestation, mining, urban pieces in peri-urban areas, etc.  

The theoretical and methodological developments of the Project are consistent with 
the notion of landscape as a cultural construct and incorporate the structural 
aspects of the landscape, scenic and visual values, and the sociocultural perceptions 
of these transformations. Meanwhile, the strategic planning guidelines promote the 
consideration of landscape as a developmental opportunity, combining multiples 
resource valuations, integrating the new potential uses and preserving the existing 
ones. 

This counselling project is coordinated and Developer by the “Landscape and 
Public Places” Programme of Investigation of the Designing Institute of the 
Faculty of Architecture, with interdisciplinary participation of professors and students 
of the Bachelor in Landscape Design of the East Regional University Centre (Centro 
Universitario Regional Este) of the UDELAR. Its instrumentation encourages the 
integration of the three university functions converging in itself, activities regarding 
investigation and relation with the environment with teaching activities through 
associated pedagogic experiences. 
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La construcción disciplinar en el escenario contemporáneo. 
 
La mirada paisajística como mirada diferencial, se consolida hoy en el pensamiento 
contemporáneo a la hora de enfrentar las nuevas problemáticas que atañen a la 
planificación y gestión territorial. Las nuevas relaciones entre naturaleza y cultura 
y las prácticas actuales de interacción del hombre con su hábitat, reinstalan la 
cuestión del paisaje como requerimiento cultural y promueven su consideración 
como recurso, oportunidad de desarrollo y como materia de proyecto incorporando 
su condición proactiva.  
 
Posturas teóricas y prácticas proyectuales que interactúan con disciplinas como la 
Arquitectura y el Urbanismo entre otras, demandan la construcción de su 
especificidad así como la identificación de su aporte singular a la confluencia 
interdisciplinar que planifica la ordenación de suelo y la instalación de actividades en 
el territorio. La integración firme y progresiva del paisaje a esta constelación de 
espacios interdisciplinares, se evidencia en discursos públicos y privados, 
afianzando la validez de esta mirada en los nuevos y complejos escenarios de 
transformación territorial. 
 
Uruguay, no ha sido ajeno a esta sensibilidad contemporánea, incorporando de 
forma creciente la reflexión sobre la dimensión paisaje. Su especificidad se afianza y 
se construye, tanto en ámbitos académicos, - en nuevas modalidades de enseñanza 
del paisaje de grado y posgrado- , como incipientemente, en espacios institucionales 
y regulaciones departamentales y nacionales responsables de la ordenación 
territorial. 
 
Por una parte, en la Universidad de la República, modalidades integrales  como la 
Licenciatura en Diseño de Paisaje,- implementada entre las Facultades de 
Arquitectura y Agronomía- y el Diploma de Especialización en Proyecto de 
Paisaje promovido desde el Instituto de Diseño de la Facultad de Arquitectura, 
constituyen las principales ofertas educativas hoy en desarrollo. Así mismo, 
prácticas integradas de las tres funciones universitarias: investigación, 
enseñanza y extensión, han permitido el afianzamiento disciplinar, a través de las 
transferencias entre estas acciones coordinadas.  
 
Por otra parte, es creciente la integración de la temática paisajística en procesos de 
ordenación del territorio a distintas escalas, local, departamental y regional. Esta 
mirada surge cada vez de forma más frecuente y aceptada, constatando su carácter 
instrumental tanto en Planes sectoriales como en proyectos urbanos de detalle.  
  
No obstante, a pesar de que la misma es mencionada en distintos cuerpos 
normativos, su consideración es incipiente como objeto mismo de ordenamiento.  
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Consecuentemente,  la construcción de instrumentos propios que se incorporen a 
las normas y procesos de  planificación y que coadyuven a implementar las políticas 
de protección con las de ordenación y gestión general de los paisajes, también es de 
reciente desarrollo. 
 
En este sentido, La Ley nº 18.308 / 08 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Sostenible (LODTS nº 18.308 / 08) promulgada en el año 2008 y actualmente en 
proceso de implementación, constituye no solo el marco regulador general para el 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible a escala nacional, sino una 
inmejorable oportunidad para la generación de los procesos, figuras e 
instrumentos de planificación del paisaje que permitan su implementación específica. 
 
Figura 1: 5 años de la Ley de Ordenamiento Territorial. Fuente: equipo de trabajo. 

 
Marco regulatorio general / Ley nº 18.308 / 08 
 
La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, es considerada un 
aporte sustancial y punto de inflexión en el ordenamiento territorial nacional, ya que 
introduce un marco regulatorio general, inexistente antes de la misma, que establece 
figuras y promueve nuevos instrumentos articulando políticas sectoriales, regionales 
y nacionales. 
 
La incorporación de la dimensión ambiental, la articulación interescalar de las 
acciones, la promoción de la participación social en los procesos de ordenamiento - 
y de este modo el impulso de una organización más democrática del territorio - y la 
transgresión a la planificación centrada en los usos urbanos exclusivamente, 
constituyen sus principales contribuciones. 
 
Lo anterior, se establece en sus primeros artículos, en la definición de sus 
cometidos, finalidades y principios rectores.  
 
El artículo 1° plantea sus principales cometidos: 
  
a / Define las competencias e instrumentos de planificación, participación y 
actuación en la materia. 
 
b / Orienta el proceso de ordenamiento del territorio hacia la consecución de 
objetivos de interés nacional y general. 
 
c / Diseña los instrumentos de ejecución de los planes y de actuación territorial 
 
Por su parte, en el artículo 3° se plantea el concepto y finalidad:  
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A los efectos de la presente ley el ordenamiento territorial es 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 y el uso y aprovechamiento 
ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales. 
 
El ordenamiento territorial es una función pública que se ejerce a través de un 
sistema integrado de directrices, programas, planes y actuaciones de las 
instituciones del Estado con competencia a fin de organizar el uso del territorio. 
 
Para ello, reconoce la concurrencia de competencias e intereses, genera 
instrumentos de promoción y regulación de las actuaciones y procesos de 
ocupación, transformación y uso del territorio. Ley nº 18.308-08 (LODTS-ROU) 
(2008) 

Estos artículos habilitan y promueven el diseño y generación de nuevos 
instrumentos, dentro de los cuales se encuentran los de la materia específica, ya 
que en los siguientes artículos de la ley, la temática paisajística, la conservación de 
recursos naturales y la conciliación del desarrollo económico, la sustentabilidad 
ambiental y la equidad social surgen como materia plausible de ordenamiento y 
organización. Igualmente, como se plantea en el texto, la mejora de la calidad de 
vida, la integración social y el aprovechamiento sustentable de los recursos, se 
presentan como sus principales finalidades enmarcando el desarrollo de cualquier 
ordenamiento. Cabe remarcar que estos preceptos son confluyentes y sinérgicos 
con los marcos conceptuales del área disciplinar del paisaje.   
 
 
El paisaje como instrumento en los marcos jurídicos de Ordenamiento 
territorial. 
 
La primera mención respecto al paisaje se plantea en el inciso c del artículo 4 que 
define la materia de ordenamiento territorial desplegando las acciones posibles que 
comprende la Ley. En este artículo  se plantea: 
 
c / La identificación y definición de áreas bajo régimen de Administración especial de 
protección, por su interés ecológico, patrimonial, paisajístico, cultural y de 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Por su parte, en el inciso j del artículo 5 (Principios rectores del ordenamiento 
territorial), se define que: 
 
j / 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, 
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educativo, histórico, arqueológico, arquitectónico o turístico, referidos al medio 
natural y la diversidad biológica, unidades de paisaje, conjuntos urbanos y 
monumentos. Ley nº 18.308-08 (LODTS-ROU) (2008) 
 
Estos y otros artículos confirman que la dimensión del paisaje comienza a integrarse 
y reposicionarse en el concierto de valores territoriales. Sin embargo, en el texto 
completo de la Ley, la referencia a la dimensión paisaje se realiza solamente en 11 
oportunidades. Mayormente refiriendo al paisaje como sujeto o tema a considerar, 
pero también refiriendo a unidades geográficas, zonas, y a valores o intereses del 
territorio, por ej.  de interés paisajístico….  
 
Por otra parte, cabe resaltar que de estas 11 veces que se nombra al paisaje como 
sujeto de valoración, 9 refieren a la preservación del mismo como única posibilidad 
de intervención. Se destaca además que estas referencias se plantean en los 
instrumentos previstos a escala departamental y regional, no presentándose a 
escala de Directrices generales.  
 
Actualmente, a 5 años de su promulgación, la ley se encuentra en proceso de 
implementación con más de 23 Directrices, planes y programas aprobados en todo 
el país y más de 70 en proceso de aprobación. No obstante, a pesar de que las 
referencias a la temática paisajística es cada vez mayor, la proposición de figuras 
específicas y su implementación coordinada en un marco general de ordenación es 
aún exigua e insuficiente.  
 
 
Pautas de Ordenamiento paisajístico para el departamento de Maldonado. 
 
En este contexto, la ponencia pretende presentar la primera propuesta de 
Ordenamiento paisajístico general a escala departamental desarrollada en 
nuestro país, producto del proyecto de investigación y asesoramiento por Convenio 
entre la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República (UDELAR) y la 
Intendencia Departamental de Maldonado  en acuerdo con el Ministerio de Vivienda 
Ordenamiento territorial y Medio ambiente.2 
 
Este proyecto es coordinado y desarrollado por el Programa de Investigación 
“Paisaje y Espacio público” del Instituto de Diseño de la Facultad de Arquitectura, 

                                                            
2 A pesar de que el Programa de Investigación “Paisaje y Espacio público”  ha realizado diversos asesoramientos 
paisajísticos a distintas Instituciones nacionales y departamentales de nuestro país, es de destacar las políticas 
pioneras del gobierno departamental de Maldonado al encargar por primera vez a nivel nacional, una propuesta 
de Ordenamiento paisajístico general para el Departamento.  
Entre estos antecedentes se destacan: “Villa Serrana, una idea objetivo” 2002, “Pautas de Ordenamiento 
paisajístico para la Rambla de Montevideo” 2006 y “Rutas de trabajo para la Revisión del Plan Montevideo. 
Paisaje y espacio público. Agenda Abierta” 2009. 
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con participación interdisciplinar de profesores y estudiantes de la Licenciatura en 
Diseño de Paisaje del Centro Universitario Regional Este de la UDELAR.3  
Su instrumentación responde a las prácticas y políticas del Programa que promueve 
la integración de las tres funciones universitarias confluyendo en el mismo, 
actividades de investigación y relacionamiento con el medio con actividades de 
enseñanza a través de experiencias pedagógicas asociadas.  
 
La propuesta  tiene como objeto la elaboración de Pautas y Recomendaciones 
para el Ordenamiento Paisajístico del departamento de Maldonado en su área 
rural e interfases urbanas y surge del  reconocimiento y preocupación institucional 
por las importantes transformaciones territoriales, que ha sufrido el departamento en 
los últimos años. Maldonado, detenta un rol atractor primordial para el turismo en el 
concierto de ofertas nacionales dado su soporte territorial calificado por sus 
características ambientales, geográficas y paisajísticas singulares. La combinación 
de las ofertas turísticas de sol y playa y las de alta naturalidad en el interland donde 
el paisaje serrano es omnipresente, constituye una de sus principales fortalezas y lo 
distingue del resto del territorio nacional. 
 
Sin embargo, este valioso capital territorial se ha visto afectado de forma 
acelerada en los últimos años por diversos procesos y transformaciones 
relacionadas con la industria del turismo a gran escala, producción forestal y agrícola 
emergente y la vertiginosa instalación de parques eólicos en paisajes naturales de 
gran valor ecológico y paisajístico como son los paisajes serranos.  
 
Por otra parte, estas importantes transformaciones del paisaje existente, se replican 
en otras áreas de nuestro país, lo que hace que el proyecto se convierta en 
experiencia piloto para la Dirección Nacional de Ordenamiento territorial 
(DINOT) del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA) la que realizará el seguimiento del estudio dado sus posibilidades de 
aplicación en otras situaciones similares del territorio nacional. 
 
La ponencia presenta las dos fases de trabajo que conforman el proyecto: la primera 
etapa  ya culminada, constituye el “Plan estratégico: Paisaje y Aerogeneradores” 
que corresponde a la definición de criterios para el emplazamiento de parques 
eólicos en el departamento conjuntamente con la determinación de áreas de 
localización y preservación paisajística. 
  
La segunda fase, actualmente en desarrollo corresponde al establecimiento de 
Pautas y Directrices generales de Ordenamiento paisajístico para el área rural del 
departamento. 

                                                            
3 Conforman el equipo de la Licenciatura los profesores Mario Michelazzo, Graciela Romero, Ana Laura Goñi y 
Ricardo Cetrulo. 
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Figura 2: Sierra de los Caracoles con Parque eólico “Los caracoles 1”.  Fuente: equipo de trabajo. 

 
Plan estratégico: Paisaje y Aerogeneradores 
 
Si bien a nivel mundial las energías alternativas y renovables se han desarrollado y 
consolidado hace décadas, la implantación de los parques eólicos en nuestro país, 
es relativamente reciente dado las políticas de cambio de matriz energética 
impulsadas actualmente por el estado.  No obstante lo incipiente del proceso, se 
constata la velocidad del mismo, evidenciado por las proyecciones y metas 
ministeriales y las múltiples gestiones y solicitudes para su instalación en ámbitos 
departamentales y nacionales. 

Estas “energías limpias”, tienen por su parte como contrapartida, gran consumo de 
territorio y fundamentalmente el surgimiento de nuevos y contundentes paisajes, 
como es el caso de los generados por los parques eólicos. 

A lo anterior se suma que las implantaciones pioneras se han localizado con criterios 
de rentabilidad, técnica y económica, sin tener en cuenta en muchos casos, el 
impacto en el paisaje preexistente y por tanto sus consecuencias socioculturales 
tanto en las percepciones locales como en la imagen territorial. 

En nuestro país, la ubicación preferencial en áreas naturales de gran valor ecológico 
y paisajístico como son los paisajes serranos, ha detonado situaciones conflictivas 
que implican la necesaria articulación de intereses entre actores locales, 
departamentales y nacionales. (SOMMARUGA 2012) 

 
Los desarrollos teórico metodológicos del proyecto son consecuentes con la noción 
de paisaje como constructo cultural e incorporan los aspectos estructurales del 
paisaje, los valores escénicos y visuales y las percepciones socioculturales de estas 
transformaciones. Por su parte los lineamientos estratégicos de ordenación 
promueven la consideración del paisaje como oportunidad de desarrollo, 
conjugando las múltiples valoraciones del recurso, integrando los nuevos usos 
potenciales y preservando los existentes. 
 
El proyecto se inicia con el estudio de antecedentes internacionales, como ser la 
situación mundial de la energía eólica, el análisis de manuales y guías específicas y 
el estudio de más de 40 ejemplos internacionales de parques eólicos de diversa 
escala, que permite identificar los mejores comportamientos paisajísticos 
relacionando su organización y las características del soporte territorial. 
 
Figura 3: Rutas de trabajo. Estrategia metodológica. Fuente: equipo de trabajo. 
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En segundo lugar, el diseño de la estrategia teórico metodológica atiende dos 
aspectos fundamentales:  

Por una parte, define la caracterización paisajística general del departamento de 
Maldonado, haciendo especial énfasis en el análisis estructural del paisaje, la 
consideración del paisaje visual y las valoraciones socioculturales de las 
percepciones locales.  

Por otra, realiza estudios específicos focalizados en las problemáticas particulares  
provenientes de la interacción entre los Parques eólicos y el paisaje. 

Esta estrategia se complementa con algunas instancias en el proceso del proyecto, - 
hipótesis de paisaje-, las que permiten acelerar el proceso de discusión y 
contribuir, como idea guía preliminar, a instancias intermedias de toma de decisiones 
que se realicen durante el período del asesoramiento.  

Figura 4: Estructuras paisajísticas. Fuente: equipo de trabajo. 

Para la caracterización del paisaje se recurre a tres insumos:  

Insumo 1 / El Análisis estructural del paisaje a través de la identificación de las 
Estructuras paisajísticas definidas por la articulación geoformas – coberturas.   

El Mapeo de estas categorías, nos muestra una de las principales fortalezas del 
departamento como lo es la combinación armónica del soporte natural dominante, 
con usos y actividades humanas. Se evidencia la diversidad paisajística de las 
combinaciones entre geoformas y coberturas.  

Figura 5: Percepciones socio culturales. Fuente: equipo de trabajo. 

Insumo 2 / Refiere a la valoración de los recursos paisajísticos a través de las 
percepciones socio culturales. En esta etapa hay una importante participación de 
profesores y estudiantes del CURE para la realización y procesamiento de las 
encuestas. En estas se identifica las preferencias paisajísticas como también 
valoraciones polarizadas.  

Figura 6: Calificación del Paisaje Visual. Fuente: equipo de trabajo. 

Insumo 3 / Constituye el análisis y calificación del Paisaje visual 

El mismo combina construcciones de gabinete con la definición de cuencas visuales 
y su calificación según grados de exposición visual y valoración de campo a través 
de registros cualitativos y observación sistemática. 

El cruzamiento y ponderación de estos insumos permite la construcción del Mapa de 
Valoración de la calidad paisajística del departamento, pieza fundamental para la 
definición de la propuesta de áreas de Ordenación y gestión. 
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Figura 7: Valoración de la calidad paisajística. Fuente: equipo de trabajo. 

 
Propuesta desde la mirada paisajística para la localización e instalación de 
parques eólicos. 

 
Con relación a la propuesta propiamente dicha del Plan estratégico: Paisaje y 
Aerogeneradores, la misma está conformada por los sigiuentes productos: 
 

- Mapa propuesta de Áreas de Ordenación y gestión para el departamento 
de Maldonado 
(Preservación paisajística, localización de Aerogeneradores con restricciones o 
mitigación y localización preferencial y proyectos paisajísticos de parques eólicos).  
 

- Pautas y recomendaciones generales para la instalación de parques 
eólicos  
 

- Estudios de Evaluación paisajística / Protocolo 
/ Consideraciones a incorporar en los estudios de Impacto Ambiental, -EsIA - de 
parque eólicos, solicitados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente DINAMA, 
del MVOTMA.  
 

- Propuesta metodológica plausible de replicabilidad para la definición de 
áreas a nivel departamental (generación de nuevos Instrumentos para la 
implementación de la LOTDS).  

-  
Estos últimos, independientemente que son instrumentales para las definiciones en 
el departamento de Maldonado, constituyen criterios y recomendaciones genéricas y 
aplicables a cualquier contexto del territorio nacional. 
 
Figura 8: Áreas de Ordenación y gestión. Fuente: equipo de trabajo. 

Con respecto a las Áreas de Ordenación y Gestión, la distinción de grados de 
protección o condiciones de localización se relaciona en la mayoría de los casos, 
con los distintos grados de valoración de la calidad paisajística identificados. Se 
realizan ciertas definiciones de carácter proyectual a escala territorial macro y meso 
que redundan en ajustes del mapa en función de una visión integral del territorio.  
De esta forma se definen como: 
 
Las Áreas de Preservación Paisajística –AAP -son aquellas áreas donde se 
propone mantener el carácter del paisaje existente y sus valores ambientales, 
culturales, visuales y perceptivos, conservando su calidad e integridad. En éstas, no 
se permiten la instalación de parques eólicos. 
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El Perímetro de Protección Paisajística – PPP – es aquel contorno que define un 
área, la cual rodea a un elemento significativo del paisaje a proteger donde se 
prohíbe expresamente cualquier tipo de actividad con gran incidencia visual que 
pueda obstruir las visuales hacia ese elemento. En esta área valen las 
consideraciones de las Áreas de Preservación Paisajística.  
 
Las áreas de Localización de Aerogeneradores con restricciones y mitigación - 
ala - son aquellas áreas donde se admiten la instalación de parques eólicos con 
determinadas condicionantes para su integración paisajística. 
 
Se distinguen 2 tipos de áreas: Áreas de localización restringida y Áreas de 
localización general 
 
Las Áreas de Localización Restringida - ALA/r -son aquellas donde, dada la 
valoración de sus características paisajísticas, la admisión de instalación de parques 
eólicos además de estar sujeta a las condicionantes generales, requiere cumplir con 
determinadas condicionantes específicas. 
 
Las Áreas de Localización General - ALA/G - son aquellas áreas donde la 
instalación de parques eólicos estará sujeta al cumplimiento de las condicionantes 
generales para una adecuada integración paisajística, las que coadyuven a disminuir 
el impacto de la nueva intervención en el paisaje. 
 
las Áreas de Localización Preferencial – ALP - son aquellas áreas donde se 
recomienda la instalación de nuevos parques eólicos y la misma estará sujeta al 
cumplimiento de las condicionantes generales para una adecuada integración 
paisajística a pesar de presentar intervisibilidades con parques eólicos existentes. 
 
Los Proyectos Paisajísticos de parques eólicos se definen como situaciones 
especiales de generación de nuevos paisajes de parques eólicos, caracterizados por 
una intencionalidad proyectual específica de calificación del paisaje. Si bien estos 
últimos se pueden desarrollar en cualquiera de las áreas de localización son 
condición necesaria e imprescindible para la implantación de parques en las áreas 
de localización restringida. 
 
Figura 9: Pautas y Recomendaciones. Fuente: equipo de trabajo. 

Por su parte, las Pautas y Recomendaciones genéricas se realizan en función de 
los estudios específicos internacionales y las consideraciones con posibilidad y 
pertinencia de réplica en nuestro país. Estas constituyen las principales 
recomendaciones para una apropiada integración de estos paisajes emergentes 
contemporáneos al concierto territorial. La organización de estas recomendaciones 
se define según tipos de áreas de ordenación y gestión paisajística del territorio. 
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Por último, en los Estudios de Impacto Ambiental - EsIA - según Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales vigentes (decreto 
349/005) el paisaje se considera como un componente entre otros del aspecto: 
Medio Físico. Esta consideración es absolutamente insuficiente para una evaluación 
específica de los efectos de cualquier intervención en el paisaje. 
 
El objetivo de la propuesta de Estudios de Evaluación paisajística es proporcionar 
una herramienta que oriente la elaboración de estudios de impacto paisajístico de 
parques eólicos. Este protocolo permite analizar y comprender el carácter del paisaje 
implicado, el potencial de cambios que puede provocar una propuesta de actuación 
y brinda elementos que coadyuven en la búsqueda de una  mejor integración. Aún 
cuando los estudios de evaluación paisajística formen parte de la evaluación de 
impacto ambiental tienen características propias que implican tanto aspectos 
cuantitativos como cualitativos. Por tanto se propone que este apartado se anexe a 
los EsIA. 
 
Desarrollos actuales I / Difusión y puesta en consideración 
 
Actualmente la primera fase del Proyecto “Plan estratégico: Paisaje y 
Aerogeneradores”, se encuentra en la etapa de puesta en consideración general, a 
través de diversas instancias de difusión, tanto a autoridades nacionales (Ministerio 
de Vivienda Ordenamiento territorial y Medio ambiente, Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Ministerio de Industria y Energía, Administración nacional de 
Usinas y transmisiones eléctricas del Estado, Oficina de Planeamiento y 
presupuesto) y autoridades departamentales de las restantes Intendencias, como al 
público en general. 
 
Desarrollos actuales II / El proyecto de paisaje como instrumento 
 
Como culminación de esta etapa se está desarrollando a la vez, exploraciones de 
proyectos paisajísticos en el marco del Seminario Proyectual “Paisajes de Tierra y 
Viento”, el cual constituiría el 5° producto a entregar. 
El mismo se realiza en coordinación con profesores del taller de proyectos Cortazzo 
de la Licenciatura en Diseño de Paisaje dictada en Maldonado, siendo su cursado 
abierto a estudiantes en general de esta Licenciatura, y a estudiantes de otros 
servicios universitarios como la Licenciatura en Gestión Ambiental y Arquitectura. 
 
Este tiene como objetivo explorar la caracterización propositiva de paisajes 
relevantes (preseleccionados en el marco de los avances del Convenio) desde el 
abordaje del proyecto paisajístico como herramienta proactiva para su puesta en 
valor. En particular, se realizarán prefiguraciones que exploren las potencialidades 
expresivas de los parques eólicos desde la mirada paisajística entre otros aspectos. 
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Como resultados esperados, se pretende que las propuestas a desarrollar permitan 
múltiples abordajes conceptuales y sus aplicaciones al proyecto de paisaje. Por otra 
parte, en tanto instrumentos pedagógicos, las propuestas deberán ser capaces de 
evocar diversos enfoques que aporten insumos de calidad a la toma de decisiones 
institucionales en torno a la gestión paisajística del territorio y devengan entonces en 
actividades concretas de relacionamiento con el medio.  
 
Por tanto, se pretende arribar a anteproyectos de paisaje que alimenten el concierto 
de futuros posibles en la configuración del espacio rural. Entre otros aspectos se 
procura explorar:  
- la identificación y promoción de paisajes culturales productivos que incorporen 
modalidades emergentes y sus potencialidades de valoración como recurso turístico 
(ej. ruta del olivo).  
- recuperación y resignificación de paisajes (ej. la recuperación paisajística de 
canteras y sus posibilidades de re funcionalización).  
- la promoción de turismo eólico incorporando nuevos roles a estos parques.  
- la exploración de alternativas landart en parques eólicos existentes, así como 
nuevas configuraciones de generación de energía eólica.  
 
Figura 10: Forestación en el paisaje serrano. Fuente: Ruik aviation. 

 
Desarrollos actuales III / Directrices paisajísticas en el espacio rural 
 
La segunda fase en desarrollo, corresponde al establecimiento de Pautas  generales 
de Ordenamiento Paisajístico, así como a la definición de Directrices de otros Planes 
estratégicos referentes a temáticas  emergentes tales como forestación, minería, 
piezas urbanas en espacios periurbanos, etc.   
 
Los avances actuales se centran en la precisión de objetivos específicos y 
estrategias teórico –metodológicas propias de la segunda fase así como el 
relevamiento de antecedentes internacionales de ordenamiento del paisaje rural e 
información nacional sobre estos usos emergentes. 
  
Como se planteó anteriormente el objetivo principal de esta fase es la elaboración de 
pautas y recomendaciones para el Ordenamiento paisajístico del departamento en 
su área rural e interfases urbanas que coadyuven a la valoración del paisaje y su 
incorporación en los procesos de planificación territorial. En este marco los objetivos 
específicos se orientarán a la identificación de las principales problemáticas 
generadas por los nuevos usos, así como al establecimiento de Directrices 
generales que orienten los Planes sectoriales específicos, desde la mirada 
paisajística. 
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La estrategia teórico metodológica de esta fase se desarrolla en función de dos 
actividades básicas: 
 
- La construcción de mapas y cruzamientos posibles con la información primaria 
elaborada en la primera fase – fundamentalmente la caracterización del paisaje y la 
valoración de la calidad paisajística del departamento – y su contrastación con la 
información secundaria sobre estos usos del territorio. Estas construcciones de 
gabinete y su verificación en campo permiten reconocer la situación actual del 
departamento y el grado de compromiso que conllevan las tendencias actuales 
sobre las áreas de alto valor ecológico y paisajístico.  
 
- Entrevistas en profundidad a informantes calificados, técnicos especializados tanto 
de ámbitos académicos como de Instituciones nacionales y departamentales con 
directa injerencia en los ámbitos de ordenación y gestión de estos usos. 
 
Actualmente, las actividades del proyecto se centran en el análisis de la producción 
forestal y su incidencia paisajística. El departamento de Maldonado tiene una 
enorme superficie definida como área de prioridad forestal, que involucra no solo  
las áreas de mayor grado de naturalidad como lo son los montes ribereños, los 
montes de parque y serranos e importantes áreas de afloramientos rocosos en mas 
del 50 por ciento de su extensión, sino también, atenta contra la diversidad y mixtura 
ambiental, geográfica y paisajística del departamento por su gran consumo de 
territorio y conformaciones homogéneas. Por tanto, independientemente de las 
transformaciones generadas por otros usos emergentes en suelo rural y periurbano, 
plausibles de ordenamiento por su impacto en el paisaje, la potencial forestación a 
gran escala del departamento, compromete sus estructuras paisajísticas distintivas 
como lo son las vinculadas al paisaje serrano.  
 
Figura 11: Áreas forestadas y de prioridad forestal. Fuente: Dirección forestal. 

 
Para la definición de pautas y directrices generales, se prevé el desarrollo de líneas 
de trabajo que atienden entre otros aspectos: la definición de áreas de alto valor 
paisajístico donde revertir esta prioridad, la identificación de las cuencas visuales 
desde las rutas con accesibilidad a estas áreas de mayor valoración que puedan 
devenir en instrumentos específicos como servidumbres de vistas, la selección de 
visuales significativas – panorámicas y superpanorámicas -  que deban preservarse 
en cuanto a su calidad escénica, la definición de criterios de implantación que 
promueva una integración de esta actividad de forma armónica. 
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Reflexiones finales 
 
La construcción disciplinar del paisaje requiere múltiples frentes de trabajo y 
profundización.  
A nivel académico, la consolidación de las ofertas de enseñanza de grado y 
posgrado así como la articulación de acciones de investigación, extensión y 
prácticas educativas, coadyuva al desarrollo integral de la masa crítica disciplinar 
convocando a esta construcción colectiva, tanto a legos como usuarios y actores 
territoriales. 
  
En cuanto a los procesos de planificación del territorio, la Ley de Ordenamiento 
territorial y Desarrollo Sostenible, se presenta como un marco regulatorio necesario 
e indispensable para el desarrollo disciplinar. No obstante, a pesar de que la 
dimensión del paisaje se incorpora paulatinamente en discursos y políticas públicas 
y en las propias enunciaciones de la Ley, la generación de instrumentos paisajísticos 
específicos y la efectiva implementación de los mismos de forma coordinada con 
otras figuras jurídicas, es absolutamente incipiente. De esto se desprende que 
independientemente de los avances realizados queda mucho camino por recorrer.  
A  modo de ejemplo se hace referencia a algunos aspectos: 
 
La consideración de la temática paisajística en los ámbitos definidos por la Ley debe 
abarcar las múltiples escalas en forma coordinada, incorporando a la misma en las 
Directrices y Programas Nacionales y complementando de esta forma las 
referencias en los ámbitos departamentales y regionales. 
El establecimiento de directrices de Ordenamiento paisajístico a nivel nacional, 
posibilitará la consecución de objetivos a escala macro, la formulación de criterios y 
orientaciones generales y la identificación de actuaciones estratégicas según las 
fortalezas paisajísticas del país todo. 
 
La generación de instrumentos específicos debe transgredir la mera preservación de 
una herencia valiosa y debe incorporar instrumentos que reposicionen su 
consideración como recurso y como oportunidad de desarrollo, integrando las 
múltiples posibilidades de manejo e intervención disciplinar. 
 
Finalmente y en el mismo sentido, los nuevos marcos jurídicos deben promover el 
carácter proactivo de la disciplina del paisaje, teniendo en cuenta que la generación 
de instrumentos que propicien la incorporación de los nuevos paisajes, reivindica 
desde una visión proyectual, su necesario protagonismo en la construcción de los 
escenarios contemporáneos. 
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