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2. Resumen de 200 palabras  
La Región Este del Uruguay constituye un territorio rico en recursos ecosistémicos y 
socioculturales sometido actual y tendencialmente a fuertes dinámicas de 
transformación. La investigación analiza estas dinámicas, con el objetivo de 
caracterizarlas espacialmente y aportar al seguimiento, evaluación y posibilidad de 
anticipación de estos procesos. Plantea implementar indicadores de fácil aplicación y 
comprensibles para técnicos, gestores y población en general. 
Desde una visión integral de la problemática, compleja por sus diversas dimensiones, el 
estudio transversaliza las dimensiones territorial, ambiental y paisajística (TAP) 
definiendo mediante recortes teóricos, conceptuales y empíricos impulsores de cambio 
relevantes: expansión y densificación urbana, turismo residencial, nuevos usos 
productivos y logística e infraestructuras. 
Asimismo se selecciona un número acotado de indicadores considerando aquellos que 
se valoran como más potentes en tanto condensan potencia explicativa de los fenómenos 
en ocurrencia y permiten la anticipación y el seguimiento del estado y evolución de las 
condiciones TAP.  
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3. Palabras Claves:  
TERRITORIO, PAISAJE, AMBIENTE, INDICADORES, DINÁMICAS 
TERRITORIALES 
4. Objetivos Generales y Específicos  
OBJETIVO GENERAL: 
Establecer pautas de seguimiento continuo de la evolución y estado de los recursos 
territoriales, ambientales y paisajísticos, para contribuir al proceso de elaboración e 
implementación de instrumentos de ordenación y gestión crecientemente integrales. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
-Caracterizar e identificar tensiones y dinámicas actuales y tendenciales en la Región 
Este, desde el enfoque y con el énfasis en los aspectos e impactos territoriales, 
paisajísticos y ambientales. 
-Identificar y seleccionar variables significativas que expresen los cambios de mayor 
importancia que se están produciendo en la región, y puedan considerarse en el 
ordenamiento territorial y paisajístico futuro para lograr su cualificación socialmente 
positiva. 
-Construir un sistema integral de variables verificables con indicadores de evolución de 
paisaje, ambiente y territorio apropiados a la realidad regional y facilitadores de la 
participación ciudadana. 
 
5. Metodología empleada 
 

 
Cuadro síntesis de las actividades desarrolladas, técnicas aplicadas y resultados. 
 
Desde el trabajo interdisciplinar la estrategia plantea cubrir aspectos cualitativos y 
cuantitativos apoyándose tanto en el procesamiento de información secundaria como en 



el relevamiento de datos extraídos de campo. El trabajo se organiza en distintas fases 
que se interrelacionan y retroalimentan. 
Se trabaja en la caracterización de ámbitos territorio-ambiental- paisajísticos (Ámbitos 
TAP) definiendo como Ámbito TAP a aquella porción del territorio caracterizada por 
una combinación específica de componentes de naturaleza biofísica-espacial, cultural-
perceptiva y simbólica, así como de dinámicas reconocibles que le aportan rasgos 
diferenciales del resto del territorio.  
Se trabaja con tres franjas territoriales definidas como transectas de diferentes escalas 
que atraviesan el territorio en dirección perpendicular a la costa abarcando diversidad de 
situaciones representativas de los distintos procesos y transformaciones que 
experimenta la región Este. 
Las franjas que trascienden el ámbito urbano toman como eje rutas nacionales, por 
conformar éstas grandes transformaciones sobre el espacio, a la vez que facilitan o 
provocan cambios estructurales. 
 
6. Resultados o conclusiones 
Resultados y aportes se resumen en cuatro aspectos: 
En primer lugar importa señalar la conformación de un corpus conceptual que orienta 
la investigación y que se apoya desde la interdisciplina en la articulación de 
dimensiones que generalmente se tratan en forma separada -territorio, ambiente, 
paisaje- y su consideración en múltiples escalas. 
En segundo lugar un corpus documental, en el que se destacan la caracterización 
territorial y paisajística de los tramos seleccionados (ámbitos TAP) y la realización de 
una cartografía temática georreferenciada en distintas temporalidades integrada a 
un SIG. 
En tercer lugar la identificación de tensiones y dinámicas actuales en las franjas de 
estudio y de los impulsores de cambio más significativos. 
Finalmente la formulación de indicadores que resultan transversales a las tres 
dimensiones generadoras: Territorio, Ambiente y Paisaje. 
 

 
Cuadro de indicadores seleccionados. Fuente elaboración propia. 
 
Resulta importante señalar que la construcción de indicadores robustos y verificables 
con metodologías accesibles trasciende la esfera de los monitoreos. En ese sentido 
resulta un insumo clave para desplazar las políticas territoriales del paradigma de 
Comando Control rígido hacia un esquema de Manejo Adaptativo, en tanto los 
indicadores permiten una evaluación "on the fly" susceptible de introducir 
modificaciones durante el proceso para arribar a las metas previstas. 
Esto es posible porque se construyen indicadores multiparamétricos capaces de dar 
cuenta de situaciones dinámicas. 



El conjunto de indicadores considerados no es exhaustivo, sin embargo se entiende 
representativo de los procesos más trascendentes. La mayoría de ellos son indicadores 
directos que surgen del análisis de variables específicas, pudiéndose desarrollar a partir 
de ellos indicadores más complejos. 
La incorporación de los mismos en los procesos de planificación territorial y evaluación 
de transformaciones habilitaría un primer ensayo que permitiría una evaluación de los 
mismos. El seguimiento del cumplimiento de los objetivos generales que se plantean en 
las Directrices departamentales y en los Programas de Actuación, debieran verificarse 
aplicando los indicadores propuestos. 
El tema indicadores es un tema poco explorado en Uruguay desde el abordaje propuesto 
por este trabajo. Se entiende esta investigación como el comienzo de una serie de 
investigaciones que indaguen sobre las posibilidades y pertinencia del manejo de 
indicadores que transversalizan diversas dimensiones como herramienta para la 
planificación y seguimiento de los procesos de transformación del territorio. Estos 
facilitan coordinaciones entre planificaciones sectoriales. 
La metodología propuesta si bien es generalizable, no es de aplicación directa sino que 
implica ajustes según escalas -temporales y espaciales- y condicionantes de cada 
situación en estudio, siendo uno de los elementos clave la caracterización del territorio 
en cuestión y la identificación de los procesos y dinámicas propios. 
En este mismo sentido la pertinencia de los indicadores, que refiere a su capacidad de 
dar información sobre determinados aspectos de la realidad en consideración, depende 
de esas características específicas de cada territorio y de los objetivos de calidad que se 
propongan para el mismo. Esto significa que cada indicador debe aplicarse 
considerando tiempos y condiciones particulares y que su interpretación requiere de un 
análisis enmarcado en la complejidad de cada caso. Esta interpretación es deseable esté 
a cargo de un grupo interdisciplinario (arquitectos, urbanistas, paisajistas, biólogos, 
antropólogos, geógrafos, economistas, entre otros posibles). 
Asimismo, los indicadores al aplicarse a situaciones en permanente transformación y 
con dinámicas cambiantes, requieren una revisión periódica siendo los intervalos 
temporales dependientes de cada situación. 
La complejidad de los procesos territoriales implica que la estrategia deba ser 
necesariamente abierta y adaptativa, por lo que esta investigación se concibe como una 
primera experiencia local de construcción de indicadores territoriales, ambientales y 
paisajísticos. A su vez pretende generar un nuevo ciclo o proceso de abordaje de esta 
fenomenología en el cual, a partir de una metodología exhaustiva y replicable, se 
aplique y a la vez se enriquezca en otros sectores del territorio. 
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