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RESUMEN 
 
El caso presentado se enmarca en el proyecto de tesis doctoral en curso, más amplio y abarcativo, titulado 
Discontinuados: El Proyecto territorial del balneario Uruguayo. En el mismo se exploran las 
transformaciones territoriales aceleradas de la Región Costera Sur del Uruguay y se indaga acerca de los 
procesos de urbanización en clave multiescalar, donde la conformación de los balnearios juega un rol 
destacado. En esta oportunidad, y a modo de episodio, se hace foco en el balneario oceánico de La 
Coronilla, por considerarse un caso crítico de deterioro de su patrimonio ambiental y cultural debido a la 
desembocadura en un sector inmediatamente adyacente al balneario del Canal Andreoni, una mega obra de 
ingeniería culminada en 1981, que consiste en el dragado de una suerte de rio artificial para optimizar la 
producción de arroz y la cría de ganado en las zonas rurales aledañas. 
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ABSTRACT 
 
The following case study is framed in the ongoing research, broader and comprehensive, titled Discontinued: 
The territorial Project of the ruguayan seaside resort. It is explored in it the accelerated territorial changes 
in the South Coastal Region of Uruguay and inquires about the urbanization process in a multiesalar 
approach, where the conformation of the seaside resorts plays an outsanding role. In this opportunity the 
focus is on the oceanic seaside resort named La Coronilla, as it is considered a critical case of spoilage of its 
environmental and cultural heritage. It exists a before and after for La Coronilla. It was a prestigious resort in 
the Coasts of Rocha, recognized not only for its sandy beaches but also for the lodging infrastructure 
mounted there, with at least six huge hotels almost built in the shore. Until is decided by 1981 to enlarge 
significantly the Canal Andreoni, which is was the beginning of the end.  
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PREÁMBULO 

Este trabajo se enmarca en el proyecto de tesis doctoral titulado “El Proyecto Territorial del Balneario 
Uruguayo”, el cual fue iniciado en 2011 y del que se han realizado presentaciones de sus sucesivos 
avances en congresos y seminarios, así como redacción de artículos para publicaciones académicas. En el 
mismo se exploran las transformaciones territoriales aceleradas de la Región Costera Sur del Uruguay y se 
indaga acerca de los procesos de urbanización en clave multiescalar, donde la conformación de los 
balnearios juega un rol destacado. 

El presente escrito tiene un doble propósito: Por un lado, explicitar aspectos metodológicos que hacen a la 
realización de un proyecto de la referida tesis doctoral en un evento de intercambio como lo es un 
Seminario. Por otro, presentar un nuevo capítulo que hace foco en el balneario oceánico de La Coronilla, 
por considerarse un caso crítico de deterioro de su patrimonio ambiental y cultural debido a la 
desembocadura en un sector inmediatamente adyacente al balneario del Canal Andreoni, una mega obra de 
ingeniería culminada en 1981, que consiste en el dragado de una suerte de rio artificial para optimizar la 
producción de arroz y la cría de ganado en las zonas rurales aledañas. 
 

1 ASPECTOS METODOLOGICOS 

 
heurística.  
(De heurístico). 
1. f. Técnica de la indagación y del descubrimiento. 
2. f. Búsqueda o investigación de documentos o fuentes históricas. 
3. f. En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas 
empíricas, etc. 
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La metodología propuesta consiste en abordar el estudio desde miradas complementarias, aproximándose 
al tema del paisaje cultural y el patrimonio desde distintas escalas- territorial, urbana y arquitectónica, en 
una suerte de lógica telescópica. Tanto en el proyecto general de tesis, como en el estudio de caso que se 
presenta en la sección 2, se exponen –a modo de hipertextos - líneas independientes de análisis y crítica, 
pero las mismas interactúan, se tocan y entremezclan, generando múltiples entramados posibles o vasos 
comunicantes. Como constituye una propuesta policéntrica, no hay un orden o manera jerárquica de leer los 
episodios o capítulos, sino que los mismos son discontinuados, como el mismo proyecto territorial del 
balneario uruguayo: con avances, retrocesos, con obras inconclusas, u otras aun por comenzar.  

Como referentes para esta metodología de la investigación, y sin ánimo de agotar por ahora el universo de 
los mismos, se toman dos autores reconocidos. Por un lado Roland Barthes, de la escuela de semiología  
francesa, considerado junto con Derrida el padre del hipertexto, y por otro Carlos Real de Azúa, reconocido 
pensador y crítico literario uruguayo. Si bien dichos autores no provienen de la disciplina urbano-
arquitectónica ni mucho menos de las ciencias, no es la primera vez que semiólogos o pensadores inspiran 
a arquitectos y  urbanistas en sus enfoques metodológicos y/o proyectuales. En realidad, es lo más común, 
que la arquitectura y el urbanismo se nutran de otras disciplinas y también de sus metodologías. 

Barthes, en su “Fragmentos de un Discurso amoroso” (1982) propone el transitar sobre un tema a través del 
metadiscurso acerca de diferentes conceptos vinculados a determinada temática, en una selección 
aparentemente arbitraria y sin otra lógica que presentarlos en orden alfabético. Esto a su vez habilita al 
lector navegaciones no lineales y dejarse llevar por el placer del fragmento, lo que redunda en una 
participación más activa del lector. 

“El hipertexto transforma radicalmente tanto los sistemas de acceso y almacenamiento de información, las 
prácticas de lectura y escritura, así como los modos y medios de interacción comunicativa; es en definitiva, 
un nuevo dispositivo de lenguaje……… 



…………..El centro de gravedad se desplaza de la lógica que argumenta a la retórica que seduce, que 
persuade. Es decir, el centro ya no es el logos, ya no nos regimos bajo una Ley, no se cuenta con un 
sentido último y universal, sino con una multiplicidad inacabable de significados; donde se tiende tiende a la 
complejidad, al caos. Consensos, discensos, acuerdos mínimos, todas las formas de la pragmática del 
lenguaje son posibles y son necesarias………… 

………….La hipertextualidad representa la apertura a múltiples usuarios y contenidos, Adicionalmente, esta 
epistemología no concibe campos disciplinares especializados, o cerrados. Podemos decir que más bien se 
produce una operación textual entre campos de saber, que abre puentes y desplaza conceptos creando 
perspectivas polifónicas de la realidad. Más que de una metáfora de los límites, o de las puertas cerradas, 
se trata de una metáfora de las ventanas abiertas entre un campo de conocimiento y otro. Por supuesto, 
esta disolución de las fronteras disciplinares, también afecta a la tradicional división entre cultura popular y 
cultura científica, entre conocimiento experto y experimentado, estableciéndose nuevos puentes de acceso 
e intercambio entre posibles lectores independientemente de su edad, sexo o área de estudio………………” 

(Rueda Ortiz, R., 2005 pp.345-413) 

 
Por otro lado, Real de Azúa, en su “Antología del ensayo uruguayo contemporáneo” afirma aspirar a ser, a 
través del ensayo, “una aguja de navegar diversidades”. Más adelante agrega pretender ser, a través de 
este enfoque, “una reacción contra lo dogmático, pesado, riguroso, completo, final, excesivamente 
deliberado, optar por el fragmentarismo, la opinabilidad, la improvisación.” 

Siendo consecuente con estos referentes metodológicos, la propuesta para el proyecto de tesis pretende 
abordar la temática del balneario uruguayo desde diversas miradas complementarias.  

Es una aproximación a distintas escalas al tema del paisaje, en el entendido de que el mismo es 
absolutamente transescalar. Primeramente se recorre-aunque el orden es indistinto- una escala amplia 
donde se reconoce la cuenca platense-atlántica, compartida entre Uruguay y Argentina. Su existencia, con 
las importantes urbes de Montevideo y Buenos Aires entre otras, explica el proceso de ocupación territorial 
de la costa uruguaya a través de una sucesión de balnearios y pueblos hilados por la infraestructura vial y 
marítima. Se ponen en consideración similitudes y diferencias de una y otra orilla, una arbolada, la otra 
descampada, según la mirada de Borges. Seguidamente se reconoce la escala regional o de la Costa Sur 
del Uruguay, explorando el territorio como soporte de diversos modelos espaciales, a veces inconexos e 
incompletos. Finalmente la escala urbana, indagando en las diversas formalizaciones y emplazamientos de 
los balnearios, en sus infraestructuras, equipamientos, e imaginarios creados en torno al mismo. 

Como objetivos particulares del proyecto de tesis se subrayan: 

Explicar el nacimiento del balneario como descompresión y válvula de escape de la vida asfixiante de la 
Gran Ciudad. La dimensión del balneario uruguayo no se explica como consecuencia únicamente de la 
metrópolis montevideana y otras ciudades uruguayas, sino que involucra a la ciudad de Buenos Aires, a 
solo 50 kilómetros de la costa de Colonia. 

Examinar el proyecto territorial costero y su forma, implícito en el proceso de génesis de los balnearios. 
Como herederos de un territorio a proyectar, se exploran las lógicas y políticas que se trazaron en él. Ante 
la avanzada a comienzos del siglo XX de la iniciativa privada a través de fraccionamientos y forestación 
masiva entre otros, caminaron atrás los intentos planificadores desde el Estado a través de políticas 
públicas y la implementación de un marco normativo para ordenar el territorio. Nunca hubo un gran proyecto 
abarcador de toda la costa, más allá del Parkway Atlántico de Cravotto, sino que diversas políticas 
sectoriales fueron dejando su huella, obviamente muchas veces desencontradas o no concluidas.  

Indagar en las formas de representación gráfica del territorio costero. Los planos tienen una componente 
ideológica, dicen o expresan cómo se mira el territorio. No solo se revisan los planos técnicos sino también 
la folletería y cartelería de promoción turística e inmobiliaria. Las políticas públicas a partir de 1930 



impulsaron el turismo como actividad económica alternativa a la tradicional uruguaya. En ese marco, en 
1935 se crea la Dirección Nacional de Turismo el cual juega un rol importante de difusión nacional e 
internacional de lugares turísticos, entre ellos la Costa y los balnearios. 

Cruzar miradas y sensibilidades de origen diverso que fueron construyendo el paisaje costero y del 
balneario. Examinar el discurso político que colaboró a construir el paisaje costero que conocemos hoy, el 
poder del discurso médico en la sociedad del 900, con sus recomendaciones higiénicas. El discurso del 
ingeniero, el arquitecto y las transformaciones técnicas del territorio. Complementariamente, explorar la 
mirada sensible desde las letras y las artes, que han coadyuvado a la construcción del paisaje en sus 
distintas escalas. 

Reconocer en el balneario una forma de urbanización específica, diferente a una ciudad corriente, 
subrayando su singularidad, identidad y sentido de lugar, Develar sus formas y trazados, así como su 
arquitectura y equipamiento. Reconocer sus espacios públicos como lugar de encuentro y celebración de 
eventos por excelencia, principalmente la playa y la rambla.  

Explorar el balneario como lugar de ensayo de expresiones de la modernidad, en tanto territorio virgen: 
Desde trazados urbanísticos como el que practicó Bonet en Punta Ballena o Gómez Gavazzo en La 
Paloma, a concreciones arquitectónicas en estilos vinculados a la modernidad, como el Hotel de Atlántida, 
de La Floresta o La Solana del Mar. 

Como contratara al balneario, abrir a debate una nueva modalidad de habitar el tiempo libre en Uruguay 
desde la década de 1990, que se desarrolla en los llamados clubes de campo, comunidades cerradas 
donde no hay lugar para el espacio público. 

A continuación se sintetizan los episodios ya transitados parcialmente y que fueran presentados en los 
seminarios de investigación del Doctorado en Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña en 
octubre de 2011, y también publicados en la Revista ID dedicada a los Paisajes Culturales en Uruguay en 
2012. A los mismos se le irán sumando nuevos episodios, en donde La Coronilla es uno más de ellos, pero 
aún está por definirse la constelación de casos que se hará visible en la tesis doctoral.  

Dinámicas aceleradas de transformación del Paisaje. Se propone una mirada al paisaje como principal 
recurso del turismo, a la vez que se explora el balneario como un paisaje cultural específico a poner en 
valor, rescatando su patrimonio construido a la vez que los imaginarios, modelos y paradigmas que 
subyacen en su proceso fundacional. 

Las Dos Orillas: El Río de la Plata como territorio. La dimensión del balneario uruguayo no se explica como 
desahogo únicamente de la metrópolis montevideana y otras ciudades uruguayas, sino que involucra a 
Buenos Aires, al otro lado del río, y tan solo a 50 kilómetros de nuestra costa, la que a principios del siglo 
XX ya contaba con más de un millón y medio de habitantes. 

El proyecto territorial costero: discurso y ejecución. Se examina el proyecto territorial costero y su forma, 
implícito en el proceso de génesis de los balnearios. Nunca hubo un “gran proyecto” o modelo territorial 
abarcativo de toda la costa, sino que diversas políticas sectoriales fueron dejando su huella, obviamente 
muchas veces desencontradas o no concluidas. 

El balneario como paisaje cultural específico. El balneario es una forma de urbanización específica, 
diferente a una ciudad corriente. Sus trazados y ramblas, el aporte del verde y el árbol, sus equipamientos, 
sus imaginarios asociados, conforman un paisaje cultural urbano cambiante según la estacionalidad.  

Del Balneario al Country: Tendencias emergentes. Los clubes de campo que se propone abordar este 
estudio son los destinados al consumo del tiempo libre, de una cualidad diferente al que se usa para vivir 
todo el año. Dicho de otro modo, el que aparece como alternativa al balneario. Resulta peculiar que en 
Uruguay, el primer fraccionamiento de este tipo surgió con ese fin. 



 

2 EPISODIO CRÍTICO: LA CORONILLA  
 

2.1 Introducción 

 

Mapa de Rocha en 1970. La Coronilla y La Paloma son  señalados como los principales balnearios del Depa rtamento por sus 
respectivas infraestructuras hoteleras. La Coronill a era llamada “La Perla del Atlántico” 
 

 

Para La Coronilla, existe un antes y un después de 1981. Supo ser un balneario de prestigio en las costas 
de Rocha, reconocido no solo por sus playas sino también por la infraestructura hotelera allí montada, 
contando con por lo menos seis grandes establecimientos de gran porte a la orilla del mar. Hasta que se 
decide ampliar sustantivamente el Canal Andreoni, lo que fue el principio del fin. El Canal, que tiene el 



propósito de optimizar el cultivo de arroz en la región y la cría de ganado, provocó un impacto adverso e 
irreversible que se mantiene a lo largo de los años. Existen numerosos estudios científicos que denuncian 
los cambios en la fauna y la flora del lugar provocado por el desagote artificial de agua dulce al océano, 
sumado a material en suspensión y agrotóxicos. Basta haber observado las consecuencias en las playas de 
las fuertes lluvias de setiembre 2013 para verificar la dimensión del daño ambiental: la arena totalmente 
cubierta de una capa de guijarros y otros residuos propios de los cultivos, combinado con osamentas 
arrastradas por la corriente del canal aguas afuera, ofrecían un paisaje desolador. 

La contraparte de este desastre ecológico son las consecuencias para el balneario desde el punto de vista 
económico, social y patrimonial, aspectos poco explorados en los estudios existentes. El turismo como 
recurso económico se viene resintiendo en La Coronilla desde la apertura del canal hace más de treinta 
años, y pese a los esfuerzos de la Comuna de limpiar las playas cada verano, el efecto es indisimulable. 
Las modificaciones en el hábitat, fundamentalmente en las arenas y en la transparencia del agua, han 
producido un claro perjuicio al turismo ya que la playa dejó de ser atractiva. El ancho promedio de la playa 
disponible para actividades de recreación ha disminuido de 50 metros a 25, sumado al deterioro de la 
calidad de la arena, la que se hace más heterogénea y gruesa a medida que se aproxima al Canal. La ruina 
de lo que fuera el Gran Hotel Las Maravillas da cuenta de la dimensión de la pérdida. 

 

Estado de la playa de La Coronilla luego de las llu vias de fines de setiembre de 2013 (Leicht, E, 2013 ) 

 

El caso reviste interés dado su gravedad, si se le contrasta con otras preocupaciones que surgen desde la 
comunidad académica, como ser las consecuencias adversas en las visuales del paisaje que provocan los 
aerogeneradores, por citar un tema. No existe antecedente en Uruguay de la decadencia vertiginosa de un 
balneario como consecuencia de una acción humana, o solo comparable quizá al efecto sobre Montevideo 
Balnearia de los vertimientos directos de aguas primarias, haciendo insostenibles los baños de mar, hasta 
que se realizó el saneamiento, lo que permitió la recuperación de las playas para sus habitantes y turistas. 



La matriz ambiental de la región rochense es de especial interés. Cuenta con la presencia de la costa 
oceánica y una cadena de lagunas que se extiende hasta el sur de Brasil, con presencia de marismas que 
propician una fauna y una flora únicas en el país. Si bien estos paisajes aún están en buena medida 
inalterados, los efectos negativos de la antropización ya se hacen sentir, especialmente en las Lagunas de 
Rocha, y Garzón. Los proyectos de construcción de un puerto de aguas profundas en La Paloma y del 
debatido puente en la Ruta 10 sobre la Laguna Garzón suponen estructuras de alto impacto que, de 
ejecutarse, cambiarán para siempre el carácter de esta región. La especulación salvaje sobre el precio de la 
tierra no se ha hecho esperar, como revela el caso del fraccionamiento Las Garzas. El caso de La Coronilla 
es posiblemente el más crítico de Rocha en relación a los impactos negativos de la antropización. 

La legislación en materia de ordenamiento territorial para la faja costera de Rocha puede considerarse 
bastante temprana en el medio, dado que fue promulgado el Plan de Ordenamiento y Desarrollo 
Sustentable de la Costa Atlántica en el año 2003, cinco años antes que la Ley de OT y DS no.18308.  
 
Dicho Plan indica en su artículo 34.1 la realización de Planes Directores o Urbanísticos en áreas con alto 
grado de consolidación en su calidad de suelo urbano identificadas como de desarrollo urbano turístico, las 
que incluyen Planes en La Paloma, La Pedrera, La Coronilla y Barra de Chuy. El mismo puede considerarse 
un instrumento de avanzada ya que propone medidas atentas a las cuestiones ambientales y sociales. 
Entre las mismas se menciona: 
 

-Tener en cuenta la existencia de derechos legítimos adquiridos 
-Cuando una construcción emplazada en la faja de defensa de costas sea destruida por efecto del 
avance del océano, la misma no podrá ser reconstruida por su propietario 
-Asegurar la accesibilidad a la ribera marítima imponiendo servidumbres administrativas de paso 
sobre los predios particulares frentistas a la misma, como condición para otorgar permisos de 
reformas de construcciones existentes o nuevas construcciones. 
-Establecer todas las servidumbres que se entiendan necesarias sobre los predios frentistas a la 
ribera marítima, tales como servidumbres de desagüe, de tipo ambiental u otras. 
-Limitar el factor de ocupación de los predios frentistas a la ribera marítima. 

 
Complementariamente ofrece un inventario de la normativa de OT de injerencia en el área de estudio, tanto 
nacional como departamental, un glosario de términos utilizados así como un listado de todos los 
fraccionamientos costeros existentes en el departamento, dando para cada uno, un primer lineamiento del 
desarrollo futuro. 

Pese a este valioso antecedente, en la normativa de ordenamiento territorial vigente para el Departamento 
de Rocha, esta porción de faja costera se ha visto postergada, no existiendo al momento un instrumento de 
ordenación parcial que contemple a La Coronilla y su ámbito. Si bien se aprobaron en la Junta de Rocha las 
Directrices Departamentales en abril 2014, y las mismas asignan a La Coronilla y entorno una 
categorización de suelo, las Directrices son un instrumento genérico e insuficiente para abordar la escala 
del balneario, cosa que por otra parte no le corresponde. En ese sentido, las prioridades para la 
Administración Departamental han sido el Plan Parcial de Lagunas Costeras y el Plan Parcial de los Cabos. 
Se entiende que este episodio del proyecto de tesis puede contribuir a la sensibilización acerca de la 
necesidad urgente de elaborar un instrumento de ordenamiento territorial para La Coronilla. 

 



 

2.2 La Coronilla y el territorio. Tempranas visione s geopolíticas 

 

Proyecto de Puerto para La Coronilla de fines de s XIX, el cual se sirve de los islotes y la profundid ad natural del océano en 
ese sitio (12 a 25 metros según distintos autores).  Nunca fue construido. 

 

La Coronilla históricamente ha sido visualizado como lugar ideal para obras faraónicas de ingeniería, 
consideradas fundamentales para el desarrollo nacional. Desde épocas de la colonia (1776) se ha pensado 
en la oportunidad de construir en las costas de Rocha un puerto de aguas profundas, inclusive comunicando 
la costa con la laguna Merín, de manera de afianzar las comunicaciones y la defensa fronteriza. Luego en 
épocas de la independencia y en el último cuarto del siglo XIX, se sucedieron al menos tres solicitudes para 
construir un puerto en La Coronilla, entre las que se destaca la propuesta del agrimensor Francisco Ros, un 
entusiasta propulsor del desarrollo del Este Uruguayo. Se sumaron mega-proyectos que concebían el 
trazado de una línea férrea que comunicaba el este uruguayo desde un supuesto puerto en La Coronilla 
hasta Santa Rosa del Cuareim (Bella Unión), y de allí al corazón mediterráneo de América del Sur. Este 
imaginario quizá pueda explicar lo que finalmente sí se concretó, conocido como Canal Andreoni. 

El canal fue construido en los años 20, contando en principio con solo tres kilómetros, originalmente para el 
drenaje de tierras húmedas. Luego, a fines de la década del 50 se prolongó a 13 km. Desde 1981 constituye 
un sistema de canales de una extensión de 70 km. cuyo cometido es suministrar agua para pastoreo de 
ganado y cultivo de arroz, principal producto de la región. (Lercari et al, 2006) 

Para el habitante de las costas de Rocha, el escepticismo, la percepción de lejanía y apartamiento de las 
cuestiones hegemónicas vinculadas al poder central localizado en Montevideo no solo se explica por la 
distancia real y la cercanía de la frontera con Brasil, sino también por una agonía lenta y sostenida de las 
expectativas generadas ya hace muchos años en torno a grandes obras de infraestructura como el puerto y 
vías de comunicación que implicarían la llegada del progreso y el desarrollo a la zona, que finalmente, 
nunca llegó. Ahora desde una mirada emergente ambientalista se celebra dicha situación. 



 
2.3 La morfología urbana del balneario: tres trazas  predominantes 

 

Foto aérea de La Coronilla. Se identifican tres tra zas: el damero, el peine, la radial. En el borde in ferior, el canal y su desagote 
en el océano (Google Earth, 2013) 

 

Por otra parte, numerosas descripciones de La Coronilla destacan sus cualidades singulares como enclave 
natural, la calidad de sus playas y los lugares de interés en las proximidades para visitar. La toponimia habla 
por sí sola: La Coronilla surgió como paraje denominado “Las Maravillas” cuyo significado es suceso o cosa 
extraordinaria que causa admiración. En 1951 fue elevado a la categoría de pueblo, ya con el nombre de La 
Coronilla. Desde el punto de vista de su conformación morfológica, en el balneario se identifican tres trazas 
diferenciadas:  

Un damero de manzanas cuadradas regulares, entre el canal y la avenida principal, la que está trazada a 45 
grados respecto al damero y culmina perpendicular al mar. 

Un trazado en peine, perpendicular al mar. La mayoría de estas vías culmina en salidas a la playa con la 
presencia de un hotel, ocupando el primer cordón dunar. 

Esta lógica en peine, en este caso en particular de La Coronilla, se replica a una escala más amplia en el 
sistema de ciudades existente en la faja costera de Rocha. Debido a la presencia del sistema lacustre, con 
cuatro espejos de agua significativos (Lagunas Garzón, de Rocha, de Castillos y Negra), se conformaron los 
pares urbanos localidad mediterránea- balnearios: Rocha- La Paloma,  Castillos- Aguas Dulces-, Chuy- 
Punta  del Diablo, La Coronilla, Barra del Chuy.  

Al oeste de la ruta 9, caracterizado por una traza radial que luego se interna en el territorio en trazas 
ortogonales. En el año 1994, se construyeron allí 74 viviendas a través del programa MEVIR (Movimiento 
para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural) lo que aporta un significativo aumento de población 
estable. 



Resulta evidente que La Coronilla no es producto de un proyecto de urbanización único, ya que no se 
articulan estas tramas diferenciadas de manera fluida, sino que transmiten la idea de la “ciudad por partes”, 
obedeciendo a distintas etapas de conformación del balneario.  

 

2.4 Las Maravillas en ruinas: Hoteles abandonados 

 

Ruina de lo que fuera el Hotel las Maravillas, cons truido en 1938. Se llegó a festejar su cincuentenar io en 1988. (Leicht, E, 
edición Gutiérrez, E., 2013) 
 

En un folleto de divulgación con tarifas de hoteles del Departamento de Rocha de la temporada 1968-69, 
publicado por la entonces Dirección de Turismo, La Coronilla era la localidad que contaba con más 
alojamientos, promocionando seis grandes hoteles, seguido de La Paloma que contaba con cuatro. La 
carátula del folleto es elocuente respecto a la importancia del balneario en el Departamento de Rocha: 
“Tarifas de Hoteles. La Paloma. La Coronilla. Otras playas” 

La Coronilla se caracterizó por brindar alojamiento en esa modalidad, más que la casa familiar de veraneo. 
Los hoteles están localizados en lugares privilegiados frente al mar, en el sector de trazas “en peine”, 
rematando cada una de las vías en el mar con la presencia de un establecimiento. No se cuenta con un 
paseo público marítimo –rambla-como sucede en tantos otros casos de balnearios uruguayos como 
Piriápolis, Atlántida, o Montevideo. 

Luego de la ampliación del canal Andreoni, los hoteles comenzaron a resentir su actividad. Algunos, venidos 
a menos, siguen funcionando. Pero el caso del Hotel Las Maravillas se convierte en emblemático, cerrado 
hace años, graffiteado y desguazado poco a poco. Hoy se puede recorrer la ruina, inclusive virtualmente en 
Google Earth en una panorámica de 360. 

 
 



 
3 CONCLUSIONES 
 
3.1 Acerca del enfoque metodológico 
 
Resulta este Seminario, en tanto evento de puesta en común de las pesquisas de estudiantes de posgrado 
en Urbanismo, una instancia muy prometedora para el intercambio de ideas. Sobre todo es particularmente 
interesante poder explicitar y poner a prueba un determinado enfoque metodológico con nuestros pares y/o 
tutores, a la vez que nutrirse de otros abordajes, ya que por supuesto, no existe una sola manera de 
plantear un proyecto de tesis. 
 
En particular las tesis doctorales recientes, de docentes de nuestra Casa de Estudios que cursaron la 
misma en la Universidad Politécnica de Madrid y que se han presentado en instancias abiertas, en el marco 
del Doctorado en Arquitectura de la UdelaR, presentan implícitamente estructuras novedosas en el sentido 
que no siguen los pasos convencionales del método científico. En algunos casos son, como se dijo, 
estructuras implícitas, que no son develadas. En ese sentido, considero oportuna esta instancia para 
avanzar en ese sentido, y en mi caso, intentar explicitar el enfoque metodológico. 
 
En el proyecto de tesis presentado se conjugan diversas modalidades. No reniega del planteo convencional 
de una serie de hipótesis que intenta demostrar, como se explica en la sección 1 del presente artículo, pero 
se plantea la posibilidad de una lectura no lineal del trabajo, donde los capítulos o episodios, a manera de 
hipertextos, pueden ser leídos con independencia, si bien permanecen ciertos leit-motivs. En otros términos, 
el texto así presentado habilita al lector navegaciones no lineales y dejarse llevar por el placer del 
fragmento, al decir de Barthes. Probablemente esta manera de trabajo no refleje otra cosa que el 
Weltanschauung contemporáneo, donde lo aleatorio, caótico y complejo impregna varios campos del 
conocimiento, incluido el Urbanismo.  
 
 
3.2 Acerca del estudio de caso  
 
La pertinencia de abrir en el proyecto de tesis un episodio dedicado a La Coronilla se confirma por diversos 
motivos. 
 
Primeramente porque la problemática hoy existente vinculado a la decadencia de La Coronilla como 
balneario se percibe a simple vista, y es un hecho ratificado por habitantes permanentes del mismo, 
vinculados tanto al sector comercial como hotelero. Desde hace años nadie en su sano juicio recomienda 
veranear en La Coronilla, existiendo ofertas mucho más atractivas en Rocha, como La Paloma, Cabo 
Polonio o Punta del Diablo. 
 
Desde la Academia, se han publicado numerosos estudios científicos que denuncian los cambios 
perjudiciales en la fauna y la flora del lugar provocado por el desagote artificial de agua dulce al océano. La 
contraparte de este desastre ecológico son las consecuencias nefastas para el balneario desde el punto de 
vista económico, social y patrimonial, aspectos poco explorados en los estudios existentes. No existen al 
momento estudios urbanos que den cuenta de la crisis del balneario como tal, mucho menos como paisaje 
cultural. 
 
En la normativa de ordenamiento territorial vigente para el Departamento de Rocha, esta porción de faja 
costera se ha visto postergada, no existiendo al momento un instrumento de ordenación parcial que 
contemple a La Coronilla y su ámbito. Si bien se aprobaron en la Junta de Rocha las Directrices 
Departamentales, y las mismas asignan a La Coronilla y entorno una categorización de suelo, las 
Directrices son un instrumento genérico e insuficiente para abordar la escala del balneario, cosa que por 
otra parte no le corresponde. En ese sentido, las prioridades para la Administración Departamental han sido 
el Plan Parcial de Lagunas Costeras y el Plan Parcial de los Cabos. Se entiende que este episodio del 



proyecto de tesis puede contribuir a la sensibilización acerca de la urgente necesidad de elaborar un 
instrumento de ordenamiento territorial para La Coronilla. 
 
A nivel más general, queda abierta la interrogante de cuántos y cuáles serán los episodios a abrir que 
completen la tesis doctoral. Aún está por definirse la constelación de casos que se hará visible en el 
producto final. Dado que la Costa Sur del Uruguay presenta realidades tan heterogéneas, y la tesis no 
puede ni pretende ser exhaustiva, la elección de estudios de caso representativos de cada departamento 
costero puede ser una dirección a seguir. 
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