
RESUMEN DEL PROYECTO PRESENTADO AL LLAMADO CSIC I+D 2014

Pueblos Invisibles
Del aislamiento a la inclusión socio-territorial de localidades postergadas 
en Maldonado y Rocha

El estudio refiere a aspectos urbano-territoriales de pequeñas localidades de los 
Departamentos de Maldonado y Rocha. Estos pueblos tienen en común el hecho de que, si 
bien participan de las lógicas estacionales de los balnearios costeros, lo hacen de manera 
marginal, permaneciendo muchas veces invisibilizados, identificándose como lugares de paso, 
ciudad-dormitorio, o simple proveedora de servicios, constatándose una situación de 
inequidad en la distribución de la riqueza que genera la actividad turística. La clave es la 
búsqueda de posibles desarrollos sostenibles, y la construcción de la visibilidad de estos 
pueblos desde sus potencialidades endógenas, desde sus valores patrimoniales y de 
paisaje cultural, que cooperen a revertir la problemática.

El proyecto se propone retos metodológicos a la hora de abordar la planificación urbana y 
territorial de las localidades y municipios de injerencia, introduciendo claves poco usuales de 
acercamiento al territorio desde el ordenamiento, indagando acerca de las intersecciones 
posibles entre Urbanismo, Patrimonio y Paisaje Cultural. 

La investigación, de 24 meses de duración, se enmarca en el plan de trabajo en el Instituto de 
Teoría de la Arquitectura y Urbanismo (ITU) de la Facultad de Arquitectura que se propone el 
Grupo de Estudios Territoriales de la Región Este (GET). Este  grupo, autoidentificado ante la 
CSIC como no. 1459, está integrado por docentes de diverso perfil que vienen trabajando 
juntos en temas afines desde el año 2006.

Como antecedente, el GET ha abordado las microrregiones del Departamento de Maldonado 
y  ha constatado una desigualdad socio-territorial en las localidades mediterráneas, las que 
participan de manera marginal de las oportunidades de las que gozan las localidades situadas 
en la  faja costera del departamento.

En esta ocasión, el equipo se propone trascender el ámbito geográfico explorado hasta ahora e 
incluir a las localidades del Departamento de Rocha, en la hipótesis de que se dan lógicas 
similares a Maldonado, comunes a la constelación de pueblos que, sin ser costeros, sus 
dinámicas están muy vinculadas a lo que sucede en los balnearios cercanos.
Los estudios de caso están enfocados a las siguientes localidades y sus municipios, 
admitiéndose diversas escalas de aproximación: Gregorio Aznarez, Pan de Azúcar, Pueblo 
Edén, Aiguá, San Carlos, Garzón, Rocha, Paralle, Velazquez, Lascano, San Luis al Medio, 18 
de Julio, Castillos, Chuy.

El objetivo último de esta investigación es generar insumos operativos a las instituciones 
encargadas de elaborar los instrumentos de ordenamiento territorial que se estimen pertinentes 
para las localidades y municipios  involucrados, tendiendo a conformar un proyecto territorial 
sostenible para estos pueblos que comparten desafíos y oportunidades.
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Aspectos demográficos de la Región Este, destacados Maldonado y Rocha. (Plano Base: Estrategias Regionales de Ordenamiento 
para la Región Este, Lamina 17, 2013)

Pueblos Invisibles
Del aislamiento a la inclusión socio-territorial de localidades postergadas en 
Maldonado y Rocha

Fundamentación y antecedentes. 

El proyecto de investigación abordará aspectos urbano-territoriales de localidades 
mediterráneas localizadas en la Región Este del Uruguay, en los Departamentos de 
Maldonado y Rocha. Estas localidades tiene en común el hecho de que, si bien participan de 
las lógicas estacionales de los balnearios costeros, lo hacen de manera marginal, 
permaneciendo muchas veces invisibilizadas, identificándose como ciudades de paso, 
dormitorio, o proveedora de servicios, constatándose una situación de anonimato y de 
inequidad en la distribución de la riqueza que genera la actividad turística. 

El título de la investigación, “Pueblos Invisibles”,  a modo casi provocador, alude a la 
situación constatada de que dichas localidades mediterráneas no participan de muchas de las 
dinámicas que genera la principal actividad económica del área que es el turismo, quedando 
aparte, permaneciendo metafóricamente invisibles a la hora de definir políticas de inclusión 
social e instrumentos de ordenamiento urbano-territorial. Este trabajo aspira a cooperar a la 
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construcción de la visibilidad de estas localidades. La clave es la búsqueda de posibles 
desarrollos sostenibles de estos pueblos desde sus potencialidades endógenas, desde sus 
valores patrimoniales y de paisaje cultural, que cooperen a revertir la problemática.

El grupo de investigación proponente hace ocho años que viene trabajando en temas urbano-
territoriales en la Región Este, haciendo énfasis hasta ahora en el Departamento de 
Maldonado. En esta propuesta se extiende la mira a las localidades de Rocha, en la hipótesis 
de que se dan lógicas similares, comunes a la constelación de pueblos que, sin ser costeros, 
sus dinámicas están muy vinculadas a lo que sucede en los balnearios cercanos. Los estudios 
de caso están enfocados a las siguientes localidades y sus microrregiones, admitiéndose 
diversas escalas de aproximación: Gregorio Aznarez, Pan de Azúcar, Pueblo Edén, Aiguá, 
San Carlos, Garzón, Rocha, Paralle, Velazquez, Lascano, San Luis al Medio, 18 de Julio, 
Castillos, La Coronilla, Chuy. La población urbana potencialmente involucrada suma, según 
el censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística, xxxxx habitantes.

Intersecciones entre Urbanismo, Patrimonio y Paisaje Cultural
Desde la aprobación de la Ley no 18308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 
(LOTDS), hace cinco años, el ordenamiento territorial es política pública en nuestro país, 
declarándose de interés general. Desde esa fecha en adelante se ha avanzado sustancialmente 
en la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial a escala nacional, por otra parte 
de carácter obligatorio, siendo muy significativa la producción de instrumentos de 
ordenamiento territorial en departamentos que estaban más rezagados al respecto.
En ese sentido la investigación se propone retos metodológicos a la hora de abordar la 
planificación urbana y territorial de las localidades y municipios de injerencia, introduciendo 
claves poco usuales de acercamiento al territorio desde el ordenamiento. Estas claves son el 
desarrollo local, el patrimonio y los paisajes culturales. En otras palabras, el proyecto busca 
indagar acerca de las intersecciones posibles entre Urbanismo, Patrimonio y Paisaje Cultural. 

De hecho la LOTDS, que en sus ocho títulos define los fines y la naturaleza del ordenamiento 
territorial, hace mención específica al patrimonio y los paisajes culturales. Entre sus 
principios rectores  establece “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, refreídos al medio 
natural y la diversidad biológica, unidades de paisaje, conjuntos urbanos y monumentos”. En 
su artículo 22 se definen instrumentos de ordenación como catálogos e inventarios tendientes 
a asegurar la conservación o preservación de sitios de interés cultural

La elección del universo a investigar. La Región Este: Un extraordinario laboratorio para 
indagar
El abordaje conceptual descripto se ensayará en un sector de la llamada Región Este del 
Uruguay, la que abarca los departamentos de Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Cerro 
Largo. ¿Por qué la Región Este? Porque es la que más ha crecido en Uruguay en los últimos 
50 años. La faja costera sur presenta transformaciones urbanas y territoriales de las más 
significativas en el Uruguay contemporáneo. La Aglomeración Central de Maldonado se ha 
transformado en el segundo polo metropolitano del país, luego de Montevideo, con dinámicas 
migratorias aceleradas, que han llevado a llamarle “la aspiradora demográfica”. Los datos del 
Censo 2011 ratifican y acentúan esta tendencia de crecimiento, superando las tasas de 
crecimiento de la Ciudad de la Costa inclusive. Las pequeñas localidades de los 
departamentos de Maldonado y Rocha, podrían beneficiarse de este flujo migratorio, y del 
flujo estacional que se produce cada verano, integrándose a los itinerarios turísticos que 
trascienden el tradicional “sol y playa”. Las cualidades de la matriz ambiental y cultural de 
estos pueblos, así como sus singularidades, constituyen un extraordinario laboratorio para 
indagar las intersecciones entre planeamiento, patrimonio y paisajes culturales.
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La pasantía asociada a la propuesta de investigación
La investigación es complementaria al curso opcional para estudiantes de grado, en formato 
pasantía, que desde 2013 tiene lugar en ITU bajo similar temática, titulado “Pueblos 
Invisibles”, bajo la responsabilidad del grupo base de investigación proponente. Dicho curso, 
que cuenta con la aprobación académica de la Comisión Académica De Seguimiento Y 
Coordinación Del Plan De Estudios (Casyc), se desarrolla de forma semestral. Un grupo 
reducido de máximo diez estudiantes asisten al Instituto periódicamente, introduciéndose a las 
técnicas de investigación en Urbanismo y Ordenamiento Territorial, lo que incluye por un 
lado trabajo de gabinete -lectura de foto aérea, interpretación de datos estadísticos, búsqueda 
de información en archivos, conocimiento de programas informáticos operativos a la 
disciplina como los Sistemas de Información Geográfica, instrumentos de ordenamiento 
territorial vigentes. Por otro, salidas de campo prácticas e interacción con la población de los 
sitios a estudiar. El curso tiene una instancia de evaluación donde el estudiante presenta un 
caso de los estudiados, donde demuestra las habilidades adquiridas. El producto presentado se 
convierte a su vez en recurso para la investigación marco realizada por el equipo docente. 
Algunos estudiantes han optado por desarrollar su tesina obligatoria en el grado retomado la 
temática de la pasantía, tutoreados por el equipo docente. Esta actividad está incluida dentro 
de las tareas que el equipo docente desarrolla en sus funciones en el Instituto.

Objetivos generales y específicos. 

Esta investigación se enmarca en el plan de actividades previsto por el Instituto de Teoría de 
la Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, atendiendo a los cometidos 
generales y específicos del mismo. 

Objetivos generales

 Reflexionar acerca de la planificación, el urbanismo y las transformaciones  
territoriales en general, para interpretar y operar en el ordenamiento, paisajes y pautas 
culturales en las que estamos inmersos.

 Fortalecer la cultura del ordenamiento territorial y urbanístico; poniendo énfasis en 
tres abordajes: el desarrollo local, el patrimonio y los paisajes culturales. 

 Indagar acerca de las intersecciones posibles entre Urbanismo, Patrimonio y 
Paisajismo, como reto metodológico.

 Profundizar en el conocimiento disciplinar aplicado al Área de Estudio, en este caso 
los Departamentos de Maldonado y Rocha en las áreas que se estiman más 
postergadas.

 Cooperar a la inclusión socio-territorial de los sectores más vulnerables del área de 
estudio.

 Robustecer el Grupo de Estudios Territoriales de la Región Este (GET) a través de 
nuevos desafíos disciplinares que requieren innovación y creatividad y que a la vez 
conjugan actividades de investigación, enseñanza y extensión.

Objetivos específicos

 Elaborar inventarios analítico-críticos y diagnósticos propositivos del universo de 
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localidades seleccionadas, desde una perspectiva del desarrollo sostenible y 
atendiendo a sus potencialidades endógenas, sus valores patrimoniales y su paisaje 
cultural.

 Aportar insumos operativos a las instituciones encargadas de elaborar los 
instrumentos de ordenamiento territorial que correspondan a las localidades 
involucradas y sus municipios, en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Sostenible y de las Estrategias de Ordenamiento Territorial de la Región 
Este.
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Estrategias de la Región Este en sintonía con las Objetivos de la investigación 

Los objetivos específicos propuestos estarán en sintonía con las Estrategias Regionales de 
Ordenamiento Territorial para la Región Este, aprobadas en Noviembre de 2013 por el Poder 
Ejecutivo. Las mismas constituyen un conjunto de lineamientos consensuados entre los 
gobiernos departamentales intervinientes. Es de interés subrayar algunas estrategias que, si bien 
son muy genéricas, son un buen insumo de partida para alcanzar los objetivos específicos que 
se plantea la investigación.
En ese sentido son de particular interés las siguientes estrategias:

 Adoptar medidas tendientes a consolidar y completar las áreas urbanizadas, fomentando el mejor 
aprovechamiento de sus capacidades e infraestructuras instaladas.

 Impulsar la integración y la cohesión socioterritorial, priorizando las áreas más  carenciadas y los sectores 
de población más vulnerables.

 Contribuir a la mejora de la calidad de vida de toda la población, promoviendo el acceso de la población 
rural dispersa a los diversos servicios, facilitando -entre otras vías- el uso de los equipamientos y servicios 
de los centros poblados existentes.

 Fortalecer los sistemas de ciudades e identificar aquellos centros urbanos que operan como centralidades 
territoriales.

 Reconocer las diversidades y singularidades en la conformación urbano-territorial y cultivar las 
identidades existentes.

 Poner en valor los paisajes naturales y culturales relevantes de significado nacional, regional, 
departamental y local, así como los sitios históricos y arqueológicos del acervo patrimonial de la Región.

 Promover diferentes modalidades de agricultura urbana en la Región

 Propender a consolidar y completar las áreas urbanas de baja ocupación del suelo en la Región mediante 
los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible en los niveles departamental e 
interdepartamental.

 El reconocimiento de la aptitud del paisaje y del valor de los circuitos turísticos de recorrido asociados, 
como insumo a considerar en la jerarquización vial y sus condiciones de diseño.

 La creación y mantenimiento en común de un inventario, catalogación, valoración y gestión de puntos 
notables del territorio por sus características culturales, naturales, históricas y arqueológicas.

 Facilitar el acceso al suelo urbano para residencia permanente recurriendo, entre otros, a los instrumentos 
de gestión previstos en la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

 Preguntas que busca responder el proyecto. 

Las preguntas planteadas se irán respondiendo a medida que avanza la investigación, con sus 
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estrategias y actividades específicas. Cada una de dichas preguntas y sus respuestas  
estructurará un capítulo de la investigación. A modo de índice tentativo, se enuncia a 
continuación de cada pregunta posibles capítulos que se abrirán y completarán en el 
transcurso del proyecto.

¿Cómo innovar en Ordenamiento Territorial incorporando las disciplinas del 
Patrimonio, Paisaje Cultural y Desarrollo Local?

Capítulo 1. Introducción y consideraciones metodológicas. Relevancia del tema a 
abordar

¿Cuáles son las intersecciones posibles entre Urbanismo, Patrimonio y Paisajismo?
Capítulo 2. Enfoque conceptual: Intersecciones entre Urbanismo, Patrimonio y 
Paisajismo. Aproximaciones a las subdisciplinas en el contexto nacional e 
internacional. Estado del arte en materia de ordenamiento urbano y territorial y 
Patrimonio. La evolución de la consideración de los paisajes culturales en Uruguay

¿Qué localidades y sus municipios son válidos como unidades territoriales a abordar, en 
el marco del enfoque metodológico propuesto?  

Capítulo 3.  El laboratorio de ensayo: Constelación de pueblos a estudiar de 
Maldonado y Rocha. Lógicas transescalares. Sistema de ciudades en peine. El tercer 
nivel de gobierno: los municipios. Aproximación al territorio de estudio, métodos 
cuanti y cualitativos. Encuentro físico con el sitio como instancia perceptiva 
movilizadora.

¿Cómo incluir instancias participativas que trasciendan lo protocolar y puedan ser 
válidas y útiles a la hora de elaborar los instrumentos de Ordenamiento Territorial?

Capítulo 4.  Instancias participativas: Los talleres territoriales.

¿Cuán operativos serán los diagnósticos propositivos a los Gobiernos Departamentales 
para elaborar los instrumentos de Ordenamiento Territorial de carácter obligatorio?

Capítulo 5.  Hacia la elaboración de diagnósticos-pronósticos para las localidades y 
sus municipios. 

¿Quiénes de los colectivos sociales se ven beneficiados con instrumentos de Ordenación 
Territorial abordados desde el enfoque conceptual propuesto?

Capítulo 6. Beneficios esperados. Recomendaciones y conclusiones acerca de la   
metodología empleada en el área de estudio. Replicabilidad de la experiencia

 Beneficios esperados. Descripción de beneficios esperados de los resultados tanto en 
términos académicos como en términos sociales, económicos, productivos, etc. si 
correspondiera. 

El enfoque del tema en el universo estudiado es inédito en el ámbito nacional por lo cual se 
espera que este constituya un avance en el estado del conocimiento en términos académicos. 
Como se hacía referencia anteriormente, a partir de la aprobación de la Ley no. 18308 en 
2008, el ordenamiento territorial es política pública y la ejecución de los instrumentos de 
planificación es de carácter obligatorio, lo que incluye a las localidades estudiadas. Las 
administraciones de las localidades y sus microrregiones necesitan de insumos que incluyan 
el conocimiento experto de la Academia, a los que se sumarán los saberes experimentados 
locales. Este proyecto, develando y despertando las potencialidades endógenas de las 
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localidades a abordar, redundará en beneficios en términos sociales y culturales en el sentido 
más amplio del término.

En términos académicos, el proyecto es una oportunidad para ensayar, en un extraordinario 
laboratorio territorial como es la Región Este, algunos retos metodológicos para una 
renovación del planeamiento, que pasan por indagar las intersecciones entre Urbanismo, 
Patrimonio y Paisaje Cultural.

El objetivo último de esta investigación es generar insumos operativos a las instituciones 
encargadas de elaborar los instrumentos de ordenamiento territorial que correspondan a las 
localidades involucradas y sus municipios, tendiendo a conformar un proyecto territorial 
sostenible para estos pueblos que comparten desafíos y oportunidades. Los instrumentos de 
ordenamiento territorial justamente tienden a beneficiar en términos ambientales, sociales, 
económicos, productivos y culturales a la población involucrada.
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