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El equipo interdisciplinar responsable del proyecto, está integrado por: 
 
_ profesores investigadores del Programa de “Paisaje y Espacio público” del 
Instituto de Diseño de la Facultad de Arquitectura , ámbito coordinador , 
_ profesores y estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Paisaje del Centro 
Universitario Regional Este  CURE / UdelaR. 
_profesores y estudiantes del Diploma de Especialización en Proyecto de Paisaje 
de la Facultad de Arquitectura / UdelaR. 
 
Coordinación académica general: Arq. Rosana Sommaruga 
 
Coordinación ejecutiva: Arq. Norma Piazza 
Equipo de investigación: Arq. Graciela Baptista, Arq. Norma Piazza, Arq. Javier Prieto, Arq. Rosana 
Sommaruga, Bach. Lucía Cantero, Bach. Julio Pereira. 
Laboratorio de VIsualización Digital Avanzada (vidiaLab): 
Arq. Marcelo Payssé, Arq. Juan Pablo Portillo, Bach. Luis Flores. 
Profesores del CURE: Arq. Ana Laura Goñi, Ing. Agr. Mario Michelazzo, Ing. Agr. Graciela Romero, 
Asesoramiento Lic. Ricardo Cetrulo 
Intendencia de Maldonado: Ing. Jorge Hourcade, Arq. Santiago Pons, Arq. Ricardo Pereira, Arq. Jhoana 
Fernández, Analista de Sistemas Claudia García Da Rosa 
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Prácticas y políticas del Programa “Paisaje y Espacio público”  
 
Integración de las funciones universitarias promoviendo en sus trabajos la 
articulación de los procesos de investigación, enseñanza, extensión y 
relacionamiento con el medio. 
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El paisaje como construcción colectiva 
 
generación de conocimientos interdisciplinares,  
dialogo de saberes entre actores sociales y universitarios,  
construcción intersectorial e interinstitucional 
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PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA EL ORDENAMIENTO PAISAJÍSTICO  

DEL DEPARTAMENTO DE MALDONADO  EN SU ÁREA RURAL E INTERFASES URBANAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje, México, junio 2014. / 
Mención especial en la Categoría Experiencias de investigación en proyectos 
-AERO14 - Pautas y recomendaciones para el ordenamiento paisajístico. 
 

8ª Bienal Internacional de Paisaje, Barcelona, setiembre 2014. /. 
Seleccionado para Exposición en el Premio Rosa Barba 2014 
registro numero 8413 
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Primera propuesta de Ordenamiento paisajístico a escala departamental desarrollada 
en nuestro país.  
Experiencia piloto para la Dirección Nacional de Ordenamiento territorial (DINOT) del 
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio ambiente (MVOTMA).  

2 fases del trabajo:  
 
 
1° “PLAN ESTRATÉGICO: PAISAJE Y AEROGENERADORES”  
Criterios para el emplazamiento de parques eólicos con áreas de localización y 
preservación paisajística; 
 
 
2° “PAUTAS GENERALES DE ORDENAMIENTO PAISAJÍSTICO PARA EL ÁREA RURAL”  
Directrices para otros Planes estratégicos: forestación, minería, piezas urbanas en 
espacios periurbanos, cultivos emergentes, etc.  
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EL ORDENAMIENTO PAISAJÍSTICO EN EL URUGUAY  
 
La mirada paisajística como mirada diferencial, se consolida hoy en el 
pensamiento contemporáneo. 
Ámbitos académicos / Espacios institucionales y marcos regulatorios 
 
 
  
 

Uruguay, no ha sido ajeno a esta sensibilidad contemporánea, incorporando de 
forma creciente la reflexión sobre la dimensión paisaje.  
 

Ley nº 18.308 / 08 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible  
(LODTS nº 18.308 / 08)  
Inmejorable oportunidad para la generación de figuras e instrumentos de 
planificación del paisaje  
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Por otra parte, de las  11 veces que se nombra al paisaje como sujeto de valoración,  
9 refieren a la preservación del mismo como única posibilidad de intervención.  
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Sin embargo la proposición de figuras específicas y su implementación 
coordinada en un marco general de ordenación es aún exigua e insuficiente.  
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“PLAN ESTRATÉGICO: PAISAJE Y AEROGENERADORES” 
Pautas y Recomendaciones para el Ordenamiento Paisajístico  

del departamento de Maldonado  en su área rural e interfases urbanas. 
 

Pautas y recomendaciones para el Ordenamiento paisajístico del departamento de Maldonado / Plan estratégico Paisaje y Aerogeneradores 
Programa de Investigación: Paisaje y Espacio Público, IdD - Facultad de Arquitectura / Licenciatura en Diseño de  Paisaje CURE -UDELAR. 

Intendencia departamental de Maldonado IDM / Ministerio de Vivienda Ordenamiento territorial y Medio Ambiente MVOTMA 
Seminario Internacional  Arquitectura, Ambiente, Sostenibilidad, Farq. octubre 2015  
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Si bien a nivel mundial este tipo de energía renovable se ha desarrollado hace 
décadas, la implantación de los parques eólicos en nuestro país, es relativamente 
reciente.   
No obstante, las primeras instalaciones y proyectos, replican las características  
constatadas internacionalmente. 
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LOS PARQUES EÓLICOS COMO PAISAJE EMERGENTE EN EL URUGUAY 
 
 



Pautas y recomendaciones para el Ordenamiento paisajístico del departamento de Maldonado en su área rural e interfases urbanas 
Rosana Sommaruga / Paisaje y Espacio Público, IdD - Facultad de Arquitectura / LDP –CURE / DEP -UDELAR. 

Seminario Internacional  Arquitectura, Ambiente, Sostenibilidad, Farq. octubre 2015  
 

06 

Una de las características es que las “energías limpias”, tienen como contrapartida 
gran consumo de territorio y cosecuentemente el surgimiento de nuevos y 
contundentes paisajes. 
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La relación tan franca y divergente entre estos artefactos y las geografías de soporte, 
construye uno de los paisajes culturales contemporáneos por excelencia 
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No obstante, estas transformaciones también provocan situaciones de gran 
impronta e impacto en el territorio. 
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En Uruguay, la implantación preferencial  de estos parques en áreas de gran valor 
ecológico y paisajístico como son los paisajes serranos, ha detonado situaciones de 
conflicto.   
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En Maldonado el paisaje serrano es omnipresente.  La combinación del área costera 
con los horizontes serranos al fondo de la escena, constituyen carta de presentación e 
imagen paisajística distintiva del departamento. 
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Históricas son las transformaciones antrópicas en el paisaje serrano.  
Sin embargo, el tipo y escala de las transformaciones recientes, han provocado 
fuertes y vertiginosas afectaciones en los mismos. 
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Se destacan dos situaciones: Cuando la transformación  constituye una matriz 
foránea que implica gran consumo de territorio, 

16 



Pautas y recomendaciones para el Ordenamiento paisajístico del departamento de Maldonado en su área rural e interfases urbanas 
Rosana Sommaruga / Paisaje y Espacio Público, IdD - Facultad de Arquitectura / LDP –CURE / DEP -UDELAR. 

Seminario Internacional  Arquitectura, Ambiente, Sostenibilidad, Farq. octubre 2015  
 

17 

Y cuando ésta transformación difiere sustancialmente por la ajenidad de su 
morfología y expresividad 
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En este escenario surgen las interrogantes del proyecto.  
¡Como prefigurar este proyecto colectivo? 
Si el paisaje es una construcción cultural,   
¿Que convierte una imagen de hecho en un paisaje de derecho? 
 

18 

Por tanto, la promoción de este tipo de transformaciones,  permite definir a los 
paisajes serranos como áreas de alta vulnerabilidad paisajística. 
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MACRO OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Incorporar la dimensión paisajística en las políticas públicas y los planes de ordenamiento 
territorial, definiendo instrumentos específicos para su consideración conjuntamente 
con otras dimensiones de estudio del territorio. 
 
Reivindicación de la condición de constructo cultural del paisaje apostando a la confluencia 
de saberes y actores territoriales para su construcción colectiva. 
 
Resguardo de la versatilidad del recurso paisaje en todas sus posibilidades, como elemento 
identitario de una comunidad, como soporte de actividades y como recurso productivo en 
sus múltiples expresiones. 
 
Promoción de la consideración del paisaje como materia de proyecto, reivindicando su 
condición proactiva en todas las formas de intervención, ya sea éstas de preservación, 
transformación o invención. 
 
Reconocimiento de la cualidad instrumental y organizativa de la mirada paisajística a través 
de la identificación de sus configuraciones y la puesta en valor sus atributos visuales 
caracterizadores. 
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LA ESTRATEGIA TEÓRICO METODOLÓGICA Y LAS HIPÓTESIS DE PAISAJE 20 
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HIPÓTESIS DE PAISAJE 1 / IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS EN CUSTODIA DESDE 
UNA VISIÓN PROYECTUAL DE  MACROESCALA.  
 
Constituyen una idea de proyecto general del departamento, que, 
prefigurando un escenario tendencial, identifiquen las configuraciones 
paisajísticas potencialmente comprometidas para su preservación 
preliminar como “áreas en custodia”.  
 
Medidas cautelares  
/ orienta futuras etapas de trabajo  
/ acelera la discusión 
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En el centro de Maldonado un 

nuevo paisaje de Sierras y 

Aerogeneradores se incorporará al 

concierto visual y socio-cultural del 

departamento. 

 

Como estrategia primaria se 

identifican para su preservación un 

conjunto de Sierras que se disponen 

en el perímetro del departamento y 

que em ese momento aún no había 

sido afectado por emprendimientos 

eólicos autorizados.  

 

. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO / MARCO REFERENCIAL INTERNACIONAL  

27 

 
_ el análisis de antecedentes a nivel mundial sobre parques y energía eólica, 
_ artículos y estudios específicos,  
_ manuales y guías,  
_ el análisis comparativo de casos seleccionados 
_ y finalmente el análisis de ejemplos internacionales.         
 

25 



Pautas y recomendaciones para el Ordenamiento paisajístico del departamento de Maldonado en su área rural e interfases urbanas 
Rosana Sommaruga / Paisaje y Espacio Público, IdD - Facultad de Arquitectura / LDP –CURE / DEP -UDELAR. 

Seminario Internacional  Arquitectura, Ambiente, Sostenibilidad, Farq. octubre 2015  
 

Marco referencial internacional/ Continuación de acelerado proceso de crecimiento  
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Bibliografia internacional / Opiniones antagónicas y diferentes grados de aceptación  
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Manuales y guías / lineamientos con posibilidad de replica en nuestro medio 

30 
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Análisis comparativo / energía eólica y cultura paisajística 

31 
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Estudio de ejemplos 

32 
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DESARROLLO DEL PROYECTO / CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
 

_análisis estructural del paisaje (visión vertical) 
_análisis visual del paisaje ( gabinete y visión a horizonte normal) 
_relevamiento de las percepciones socioculturales 

31 
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Articulación geoformas – coberturas / Estructuras paisajísticas. 

36 

Insumo 1 / Análisis estructural del paisaje.  

CARACTERIZACIÓN  1 / ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL PAISAJE 
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Mapa de estructuras  paisajísticas 

Combinación armónica del soporte 
natural dominante, con usos y 
actividades humanas, lo cual 
constituye una de las principales 
fortalezas del departamento. 
  
Un soporte predominantemente 
natural y la diversidad paisajística de 
las combinaciones entre geoformas y 
coberturas 
  

37 
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Identificación de preferencias paisajísticas y valoraciones polarizadas 
Integración 1 LDP / Método de” indagación exploratoria” a través de encuestas 

41 
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CARACTERIZACIÓN  2 / PERCEPCIONES SOCIOCULTURALES 
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 Insumo 3 / 
 Análisis y calificación del paisaje visual – Construcciones de gabinete 1 

44 

Visualización digital avanzada 

CARACTERIZACIÓN  3 / ANÁLISIS VISUAL DEL PAISAJE 
 

35 

Cuencas visuales /desde ruta 12  / desde  parque eólico Caracoles 1 
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 Insumo 3 / 
 Análisis y calificación del paisaje visual – Construcciones de gabinete 2 
Calificación de las cuencas visuales  por rango de exposición visual 

36 
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 Insumo 3 / 
 Análisis y calificación del paisaje visual – Registro y valoración de campo 

Ej. Ruta 39 37 
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SÍNTESIS /PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE 
ORDENACIÓN Y GESTIÓN DESDE LA MIRADA PAISAJÍSTICA PARA LA 
LOCALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES EÓLICOS 
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Diagrama de 
procedimientos 
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Calificación de cuencas visuales 
Las cuencas visuales obtenidas en los modelos 
de simulación  se clasifican en 6 rangos de 
exposición.  
 
Reagrupamiento de rangos en 3 clases 
ponderando las áreas de mayor grado de 
exposición.  
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Análisis estructural del paisaje 
Se identifican 30 clases de estructuras paisajísticas 
Las mismas se reagrupan en 10 clases ponderando 
las estructuras paisajísticas definidas por las 
coberturas con mayor grado de naturalidad y luego 
se reagrupan nuevamente en 3 clases asignando 
mayor grado de valoración a las geoformas con 
mayor pendiente. 
 

56 

44 



Pautas y recomendaciones para el Ordenamiento paisajístico del departamento de Maldonado en su área rural e interfases urbanas 
Rosana Sommaruga / Paisaje y Espacio Público, IdD - Facultad de Arquitectura / LDP –CURE / DEP -UDELAR. 

Seminario Internacional  Arquitectura, Ambiente, Sostenibilidad, Farq. octubre 2015  
 

Valoración de la calidad visual /experta 
En las rutas se identifican y georeferencian los conos visuales 
significativos en función de la categorización de tramos 
panorámicos y superpanorámicos 
Se selecciona los superpanorámicos con mayor grado de calidad 
escénica. En los tramos del arco del sol que no coinciden con las 
rutas principales se define un área de influencia debido al 
comportamiento superpanorámico en gran parte de su recorrido.  
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Valoración de calidad visual / 
experta 
Se definen las áreas donde los conos 
visuales significativos  presentan 
grados de superposición 
construyendo el Mapa Síntesis de 
Valoración cualitativa experta. 
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Valoración sociocultural 
Integra la consulta a actores diversos 
y el relevamiento de elementos 
identitarios y turísticos destacados.  
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Valoración socio cultural / usuarios 
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Valoración de calidad paisajística. 
 
 La confluencia de las valoraciones 
referidas a las estructuras 
paisajísticas, la calidad visual y las 
percepciones sociocioculturales, 
se integran en un mapeo general, 
constituyendo los rangos de 
valoración de la calidad 
paisajística del departamento. 
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PRODUCTOS DEL ASESORAMIENTO / ETAPA 1 
 

- Mapa propuesta de Áreas de Ordenación y gestión  
(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 DINAMA, 
 
-Propuesta metodológica plausible de replicabilidad para  la definición de áreas a  
nivel departamental (generación de nuevos Instrumentos para la 
implementación de la LOT). 
 
-Aproximaciones proyectuales que explorarán las potencialidades expresivas de 
los parques eólicos desde la mirada paisajística. 

20 
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Áreas de ordenación y gestión para 
la localización e instalación de 
parques eólicos / 
HIPÓTESIS DE PAISAJE 2 
 
APP - Áreas de Preservación Paisajística 
PPP - Perímetros de protección 
paisajística 
 
ALA - Áreas de Localización de 
Aerogeneradores con restricciones y 
mitigación  
 
ALA/r - Las Áreas de localización 
restringida  
 
 ALA/g - Áreas de localización general 
  
ALP - Áreas de Localización preferencial 
  
PPPe - Proyectos paisajísticos de 
Parques eólicos  
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68 
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
Consideraciones a incorporar en los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) 
de parques eólicos / Protocolo 
 
Objetivo : proporcionar una herramienta que oriente la elaboración 
de estudios de impacto paisajístico de parques eólicos.  
Se plantea un protocolo que permita analizar y comprender el carácter del paisaje 
implicado, el potencial de cambios que puede provocar una propuesta y búsqueda 
de alternativas para minimizar ese impacto. 
 
Se estructura en 4 pasos: 
 
1-Descripción y valoración del carácter del paisaje sobre el que se va a intervenir. 
2- Descripción del proyecto propuesto. 
3- Identificación y evaluación de efectos de la propuesta sobre el paisaje. 
4- Estrategias propuestas para cumplir con los objetivos y las recomendaciones 
planteadas según tipo de área. 
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Integración 2 / Seminario proyectual: “Paisajes de Tierra y Viento” 
Propuestas y prefiguraciones   / Parques eólicos como proyectos paisajísticos. 



Pautas y recomendaciones para el Ordenamiento paisajístico del departamento de Maldonado en su área rural e interfases urbanas 
Rosana Sommaruga / Paisaje y Espacio Público, IdD - Facultad de Arquitectura / LDP –CURE / DEP -UDELAR. 

Seminario Internacional  Arquitectura, Ambiente, Sostenibilidad, Farq. octubre 2015  
 

 
 
 
 
 

2° “ 
 
 
 
 
 
 

“PAUTAS GENERALES DE ORDENAMIENTO PAISAJÍSTICO PARA EL ÁREA RURAL”  
Pautas y Recomendaciones para el Ordenamiento Paisajístico  

del departamento de Maldonado  en su área rural e interfases urbanas / ETAPA 2. 
 

SEMINARIO INTERNACIONAL  ARQUITECTURA – AMBIENTE – SOSTENIBILIDAD El conocimiento pertinente para el SXXI  
Paisaje y Espacio Público, IdD - Facultad de Arquitectura / LDP- CURE / DEP -UDELAR. 

Intendencia Departamental de Maldonado IDM / Ministerio de Vivienda Ordenamiento territorial y Medio Ambiente, MVOTMA. 
Rosana Sommaruga / Mdeo Farq, octubre 2015.  
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Pautas generales de Ordenamiento Paisajístico para el área rural,  
 
Directrices para la elaboración de Planes estratégicos referentes a temáticas 
emergentes que provocan importantes transformaciones en el paisaje rural.  
 
En los últimos años, se identifican crecientes procesos de producción forestal 
industrial y agrícola emergente, potenciales aumentos de la minería, importantes 
intervenciones relacionadas con el turismo a gran escala y nuevas urbanizaciones 
en espacios periurbanos, que afectan los paisajes naturales de gran valor 
ecológico y paisajístico. 
 
A pesar del reconocimiento de los valores ambientales y paisajísticos en las 
DIRECTRICES DEPARTAMENTALES del Decreto nº 3867, se constata que el tipo y 
cantidad de transformaciones en el área rural  no parecen desarrollarse de forma 
coordinada, ni atender adecuadamente a estos valores. 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE  /  
 
Se entiende como estrategia de intervención en el paisaje a aquel conjunto de 
acciones que intencionalmente operan en él, con uno o varios fines específicos, 
ya sean éstos temporales, funcionales o proyectuales. 
 
 
A / EN FUNCIÓN DEL MOMENTO DE LA TRANSFORMACIÓN, 
 
Mitigación / manejo integral,  
 
B / EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL, 
 
Naturalización/mejora /reciclaje 
 
C / EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA, 
 
Ocultación / mimetización / contextualización / Contraste 
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Integración 3 / Modulo Paisaje y producción / Trabajo final: “Paisajes productivos”. 
Diploma de especialización en Proyecto de Paisaje, refiere  otras transformaciones 
del espacio rural como forestación, minería, cultivos emergentes como olivos y vid y 
nuevos fraccionamientos. 
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7. 1 FORESTACIÓN Y PAISAJE 
 
 
PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA EL ORDENAMIENTO PAISAJÍSTICO 
ORDENAMIENTO DEL PAISAJE RURAL / FORESTACIÓN Y PAISAJE 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA FORESTACIÓN EN MALDONADO 
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
METODOLOGÍAS DE ESTUDIO DE VISIBILIDAD CON FORESTACIÓN EN CUENCAS VISUALES DE INTERÉS 
MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS FORESTALES PARA ELEMENTOS CALIFICADORES DEL PAISAJE DESDE LAS RUTAS 
PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA EL ORDENAMIENTO PAISAJÍSTICO DE LA FORESTACIÓN INDUSTRIAL EN EL ÁREA RURAL 
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN PAISAJÍSTICA 
BIBLIOGRAFÍA 
 

60 



Pautas y recomendaciones para el Ordenamiento paisajístico del departamento de Maldonado en su área rural e interfases urbanas 
Rosana Sommaruga / Paisaje y Espacio Público, IdD - Facultad de Arquitectura / LDP –CURE / DEP -UDELAR. 

Seminario Internacional  Arquitectura, Ambiente, Sostenibilidad, Farq. octubre 2015  
 

Áreas de prioridad forestal y áreas actualmente forestadas. 
 Relación con estructuras paisajísticas de alta naturalidad.  
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Cruzamientos posibles /  
Ajuste de las áreas de prioridad forestal con las áreas de mayor calidad paisajística. 
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PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 1 
Metodologías de estudios de visibilidad con forestación en cuencas visuales de interés 

Estudio de caso / Cuenca visual calidad media alta / Tramo superpanorámico / Cerro Betete. 
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PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 1 
Metodologías de estudios de visibilidad con forestación en cuencas visuales de interés 

Estudio de caso / Cuenca visual calidad media alta / Tramo superpanorámico / Cerro Betete. 
Situación actual / Simulación de masa forestal a 24 metros del límite del predio 
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Estudio de caso / Cuenca visual calidad media alta / Tramo superpanorámico / Cerro Betete. 
Situación actual / Simulación de masa forestal a 1000 metros del límite del predio 
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Cuenca visual en planta. Masa forestal 
a 1000 metros del límite del predio 

Cuenca visual en planta. Masa forestal 
a 24 metros del límite del predio 
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PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 2 
Método de identificación de barreras forestales  hacia elementos calificadores del 
paisaje desde las rutas. / Calculo y trazados geométricos para zonificación de áreas 
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7. 2 EXPLOTACIÓN MINERA Y PAISAJE 
 
 
PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA EL ORDENAMIENTO PAISAJÍSTICO 
INTRODUCCIÓN 
ANALISIS DE EJEMPLOS 
PAUTAS Y RECOMENDACIONES 
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN PAISAJÍSTICA 
BIBLIOGRAFÍA 
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Análisis de ejemplos 
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Análisis de ejemplos 
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Recomendaciones por tipo de estrategias / ocultación y mimetización 
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7. 3 NUEVOS FRACCIONAMIENTOS Y CAMBIOS DE USO EN ÁREA RURAL  
 
 
PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA EL ORDENAMIENTO PAISAJÍSTICO 
NUEVOS FRACCIONAMIENTOS Y CAMBIOS DE USO EN ÁREAS RURALES DE MALDONADO 
RESIDENCIA Y TURISMO EN EL PAISAJE RURAL 
PAUTAS Y RECOMENDACIONES 
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN PAISAJÍSTICA 
BIBLIOGRAFÍA 
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Categorización usos del suelo 
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7. 4 CULTIVOS Y PAISAJE 
 
 
PAUTAS Y RECOMENDACIONES PARA EL ORDENAMIENTO PAISAJÍSTICO 
INTRODUCCIÓN 
CARACTERÍSTICAS FENOLÓGICAS DEL PAISAJE DE CULTIVOS 
PAUTAS Y RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
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Reflexiones finales 
 
La construcción disciplinar del paisaje requiere múltiples frentes de trabajo. 
 
A nivel académico, la consolidación de las ofertas educativas así como la 
articulación de investigación, extensión y prácticas educativas, coadyuva al 
desarrollo integral de la masa crítica disciplinar. 
 
En cuanto a los procesos de planificación, la Ley de Ordenamiento territorial y 
Desarrollo Sostenible, se presenta como un marco regulatorio necesario e 
indispensable para el desarrollo disciplinar.  
 
La generación de instrumentos específicos debe transgredir la mera preservación 
de una herencia valiosa . 
 
Finalmente y en el mismo sentido, los nuevos marcos jurídicos deben promover el 
carácter proactivo de la disciplina del paisaje. 
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