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El Paisaje como Catalizador



La dimensión del paisaje en el Uruguay – teorías  y prácticas
Avances / nivel profesional / nivel académico / nivel institucional  



Carta del Paisaje del Uruguay

La Carta del Paisaje del Uruguay debe ser un instrumento capaz de promover, generar 
e instrumentar la identificación, gestión y ordenamiento consensuado de los Paisajes 

propios de la República Oriental del Uruguay.

La redacción de una primera versión presentada al Congreso de las Américas de IFLA en 
Medellín en 2012, actualmente está sujeta a discusión y ajustes.

La prioridad de la Asociación actualmente está dirigida a ampliar la nómina de socios, 
captando nuevos miembros y egresados de las nuevas ofertas de enseñanza en paisaje.



El perfil de la especificidad paisajística comienza a reconocerse en 
concursos y ámbitos institucionales públicos.



A nivel académico, desde la UDELAR, se han desarrollado grandes 
avances en cuanto  a la investigación, enseñanza y extensión del 
paisaje, particularmente en la implementación de formaciones de 

grado y de posgrado.



INVESTIGACIÓN - UDELAR / Programa  “Paisaje y Espacio público” y 
otros ámbitos disciplinares.

Pep / Desde su creación en 1959 y con diversas líneas de trabajo, el Instituto de Diseño ha 
desarrollado actividades en el área de la Arquitectura paisajística.

Actualmente, el Programa ha focalizado sus actividades en generar productos de divulgación y 
asesoramiento a Intendencias y Ministerios a través de Convenios, así como diseñar diversas 

ofertas educativas.
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Las modalidades integrales y específicas de ENSEÑANZA atienden a niveles de grado y 
posgrado son:

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. 



EXTENSION / DIVULGACIÓN

Proyectos de asesoramiento institucional 
Proyectos de trabajo con la comunidad con participacion estudiantil

Laboratorio internacional de Paisajes culturales / Redes
ICOMOS - AUDADP
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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.
-Primera propuesta de Ordenamiento Paisajístico en el Uruguay-

- Protocolo paisajístico a incorporar en los Estudios de Impacto Ambiental -

Asesoramiento de diversos profesionales a Intendencias. 

Incorporación de la dimensión del paisaje en los Planes de manejo.
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