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RESUMEN
Se análizan los procesos de asentamiento turístico y residencial de vacaciones que han conformado
diversas modalidades de ocupación en la costa atlántica. El objetivo es caracterizar las identidades
paisajísticas y del devenir histórico que han dotado a estos territorios de morfologías de significativos
valores como recursos turísticos y ambientales.
La evolución de estos parajes de urbanización incipiente, sin planes o proyectos generales, con
prefiguraciones parciales o en total irregularidad, hoy tensionados por nuevos usos o crecimientos
acelerados, motiva el consenso social sobre la pertinencia de estudios anticipatorios.
Un enfoque integrador mediante descripciones intencionadas puede orientar futuras hipótesis proyectuales
e intervenciones reguladoras direccionadas a buscar la compatibilidad entre atributos naturales, paisajes
culturales y expectativas sociales.
Con la metodología propuesta: el enfoque comparativo de casos similares y planes e instrumental novedoso
para el medio, se busca obtener respuestas acordes a las premisas contemporáneas para prefigurar
paisajes y territorios sustentables.
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ABSTRACT
This research analyses the vacation residential and tourist dwelling processes that have driven various
modes of coastal occupation. The objective of the study is to characterize the landscape identities and the
historical evolution that conferred these territories significant morphological values as environmental and
touristic resources.
These sites of incipient urbanization, lacking general plans, either with partial planning or totally irregular, are
currently under tension by new uses and accelerate growth. Thus the need of new research has emerged as
a social consensus.
A comprehensive approach that takes into account the compatibility among natural attributes, cultural
landscapes and social expectations may contribute to the future planning and regulatory interventions.
The proposed methodology, the comparison with similar cases, and the use of novel instruments and plans
brings up the possibility of finding answers in accordance with the contemporaries premises to prefigure
landscapes and sustainable territories.
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1. INTRODUCCIÓN
El trabajo que se presenta constituye la formalización como primera etapa de Tesis doctoral de
investigaciones, experiencias docentes y vivencias sobre las modalidades de ocupación del litoral
uruguayo. Las hipótesis, objetivos y estrategia metodológica que guían el proyecto de Tesis, se exponen a
revisión crítica en esta instancia, incorporando en los antecedentes las aproximaciones previas, que
fundamentan posturas sobre los procesos estudiados y los futuros posibles.
ENFOQUE Y ENCUADRE TEMÁTICO
Al constituir un espacio geográfico con presencia de amplias superficies lacustres, corrientes acuáticas,
humedales, áreas dunares con dinámicas naturales activas y vegetación autóctona adecuada al clima
fuertemente ventoso, el área costera atlántica se mantuvo poco colonizada durante largo período.
El análisis histórico del poblamiento de la costa uruguaya, revela el origen común en la búsqueda de
radicación temporal para obtener los beneficios de las condiciones naturales asociadas al recurso agua, el
monte nativo, la pesca y el intercambio por mar. En los territorios entre el antiguo camino al Brasil (hoy Ruta
9) y el borde marino, las primeras y escasas poblaciones permanentes datan de finales del S. XIX y se
consolidaron lentamente. Las marcas más antiguas encontradas son de incursiones indígenas, de
navegantes, de batallas fronterizas y contrabandistas de ganado.
Los afincamientos atlánticos surgieron aislados, aún hoy poseen reducida población, se han desarrollado en
relación con los centros poblados interiores de fundación tardía en la etapa colonial y sólo han prosperado
en sus cercanías y/o en puntos geográficos excepcionales, bahías, playas, pesqueros, puertos naturales y
afloramientos rocosos. Entre arenales y azotados por las inclemencias oceánicas estos parajes resultaron
poco hospitalarios para residentes, sólo los pescadores, fareros, integrantes de destacamentos militares y
similares les dieron permanencia. Se generaron o recibieron impulso cuando las concepciones higienistas y
las actividades de recreación y vacaciones en la naturaleza se popularizan en la región platense. Participan
del designio como destino turístico, entrevisto y promovido por particulares y figuras públicas en el Uruguay
de principios del S. XX, con las características propias que constituyen el objeto a develar en este estudio.

Figura 1: Plano de ubicación: poblaciones más antiguas y según periodos - Elaboración propia a partir de base de Google Earth.
Año 2014

Por esos años, la propiedad y tamaño de los predios, derivados de los rudos avatares de siglos anteriores,
el tipo de suelos y clima, determinan el predominio de establecimientos rurales en producción ganadera
extensiva ocupando hasta el borde costero. Surcadas por caminos rústicos, vastas áreas quedan bajo
dominio estatal y algunas son forestadas para fijar las dunas, de acuerdo a los criterios imperantes. Los
enclaves productivos, portuarios y alrededor de los faros-guía de navegación quedan dispersos en tramos
costeros muy extensos deshabitados, muchos fraccionados a semejanza de los rioplatenses, con predios

reducidos devienen fantasmagóricos, al quedar abandonados y su propiedad se torna incierta. Los
pequeños pueblos vinculados a las capitales departamentales de Rocha y Maldonado o a localidades aún
menores como Castillos o Chuy por vías secundarias a la Ruta 9, se mantienen alejados e inaccesibles de
las principales ciudades y flujos regionales.
Su conocimiento por visitantes y turistas se ha diferido en el tiempo y se le menciona incluso en crónicas
recientes, parafraseando el mito holywodense, como "la conquista del lejano Este”.
Los primeros núcleos para actividades recreativas junto al mar, formalizados en la primer mitad del siglo,
incluso antes de 1920 respondieron al modelo balneario de hotel y playa: son los casos de Punta del Este
en Maldonado, la Paloma, la Pedrera y La Coronilla en Rocha. Trazados inicialmente en damero y con
casillas de madera como edificaciones, sustituidas por unos pocos hoteles y chalets familiares en calles sin
asfaltar. Crecieron y se extendieron lentamente, con prefiguraciones parciales, sin prosperar proyectos
generales, fraccionadas por agrimensores pero ajenas a regulaciones y controles edificatorios.
Los poblados Cabo Polonio, Barra de Valizas, Aguas Dulces y Punta del Diablo, fueron hasta hace pocas
décadas, parajes costeros con alguna caminería de acceso, asentamientos de pescadores o pesquerías
loberas. Producidos en forma irregular, trazados y edificados por la iniciativa de vecinos a los que se
sumaron visitantes nacionales en incursiones juveniles y algunos asiduos argentinos. Estos pueblos–
balnearios se desarrollaron sin participación profesional regulada, en tierras públicas o de propiedad
desconocida. Los intentos de incluirlos en planes y proyectos de regularización o figuras de protección son
recientes y resistidos por los que construyeron sus ranchos, algunos devenidos en mini-rentistas
inmobiliarios. La inserción en el mercado formalizado es minoritaria y su resultado ha colaborado a una
densificación constructiva poco atenta a las condiciones geo-topográficas y al cuidado de las cualidades y
eco-sistemas que las distinguen.
En el último período, partícipes de la dinámica regional y por la existencia de grandes áreas vacías de
población, surgen presiones hacia una intensificación de usos y apropiación de los recursos costeros,
incluyendo modalidades de desarrollo turístico con mayor nivel de inversión y la localización de
emprendimientos en rubros productivos y logísticos.

Figura 2: Aguas Dulces (izquierda) Fuente: www.yannarthusbertrand2.org. Año 2014 - Punta del Diablo (derecha) Fuente:
www.uruguayturismo.com.ar. Año 2014

2. PRIMERAS HIPÓTESIS y OBJETIVOS
Ante estas presiones resuenan como alertas, los conocimientos sobre el alto potencial y fragilidad de
recursos ambientales y paisajísticos en espacios de singular interés, que investigadores e instituciones
nacionales e internacionales han evidenciado. La mayor accesibilidad informativa y física actual, amplía el
consenso social sobre su necesario cuidado, protección y gestión responsable.
El análisis intencionado propuesto en esta investigación de las modalidades de ocupación y adaptación a la
vida al aire libre y disfrute de la naturaleza característicos de estos parajes y pueblos- balnearios, ha de
relevar significativas diferencias respecto al imaginario de la ciudad turística de los circuitos internacionales.
El objetivo es apoyar prefiguraciones y futuras actuaciones en el sentido de preservar y potenciar las
cualidades reconocidas. La interpretación del proceso histórico que les ha dotado del carácter de
asentamientos para la recreación en lugares privilegiados permite una primaria identificación como:
- extensiones o alojamientos subsidiarios de aglomeraciones urbanas preexistentes
- poblados de pescadores convertidos en lugares atractivos por su rusticidad
- balnearios o trazados fraccionados según modelos intencionados
- parques con campings, establecimientos eco-turísticos
- figuras nuevas de chacras marítimas, clubes de campo en fraccionamientos grandes
- combinación de éstas u otras modalidades

En este enfoque, se incluye evaluar críticamente la relación entre adecuación al paisaje, formas de
implantación, trazados, edificaciones, costumbres y modos de apropiación, para atender al imperativo
contemporáneo de evitar depredaciones irreversibles de identidades patrimoniales locales.
Con este objetivo, realizar una caracterización de los poblados del litoral atlántico, en cuanto a su ubicación
en la estructura existente; desde el punto de vista físico-geográfico; de texturas, incluyendo la trama
vegetal, recorridos, esquemas formales, construcciones y tipos edificatorios, puede coadyuvar a extraer
lineamientos operativos para la puesta en valor de calidades diferenciales.
La hipótesis a validar es que en el litoral de Rocha siguen existiendo condiciones para propiciar las
actividades de naturaleza originarias y otras emergentes similares, en cuanto incluyan el conocimiento
actual sobre los recursos patrimoniales y su puesta en valor. La participación prioritaria en el desarrollo local
de pobladores, visitantes nacionales y extranjeros interesados en el disfrute de las singularidades de
paisajes y sitios sería otro elemento a reafirmar. Modalidades diferentes a las del turismo invasivo por
masividad ligado a la voracidad inmobiliaria, extendido globalmente en la actualidad y presente en casos de
Maldonado, serían viables para promover futuros deseables.
Las características derivadas de su escaso poblamiento y la existencia de amplias áreas apenas
colonizadas continuarían siendo atractivas para desarrollos turísticos no intensivos, experiencias de
recreación y recorridos al aire libre y residencia permanente o temporal de quienes aprecien este diferencial.
La conceptualización sobre paisajes culturales está esbozada o latente en las políticas, estrategias y
actuaciones vigentes aunque poco instrumentado, por lo cual es factible hacerlo efectivo como guía para
dotar de identidad regional al ordenamiento territorial incipiente.
El planteo inicial del trabajo es la descripción e interpretación en clave disciplinar e integradora de las
características que hacen posible las hipótesis sobre la vigencia de un designio turístico acorde al S. XXI
para el litoral de Rocha:
- los recursos naturales, su estado de conservación y la pertenencia a la “Reserva de biosfera”
- el patrimonio cultural material e inmaterial existente conocido y a explorar,
- el análisis histórico de su poblamiento, relacionado a la propiedad y división de la tierra
- las diversas morfologías y tipos habitacionales generadas según los períodos y los sectores sociales
ocupantes, residentes y visitantes
- las dinámicas de otras actividades asociadas a los recursos costeros y sus expresiones materiales
- la legislación vigente, la integración de varios sectores al Sistema Nacional de Áreas Protegidas
- los sujetos intervinientes y el estado del conocimiento
Se pretende evidenciar las adecuaciones y formas de puesta en valor de recursos y paisajes privilegiados
con carácter bastante rústico, para la recreación de sol, playa y disfrute de la naturaleza que han
protagonizado visitantes de variados orígenes y sectores sociales. Extraer pautas de diseño para el cuidado
de los espacios públicos y privados costeros considerados como recursos, en función de los objetivos
generales de desarrollo sustentable planteados en la legislación. La interpretación del “deber ser”
genéricamente planteado en las recientes directrices, estrategias y otros instrumentos nacionales y
departamentales, genera desafíos que pretenden afrontarse en la Tesis.
Abundan ejemplos de criterios de implantación, planes y diseños, en que no se percibe compatibilidad entre
paisajes naturales valiosos y turismo responsable, por lo cual ampliar el panorama y realizar análisis
comparativos con otras experiencias en ámbitos similares sería útil y pertinente.
La estrategia metodológica surge de la intención de aportar nuevos puntos de vista poco explorados,
instrumental novedoso en el sentido de valorizar paisajes culturales y evitar la degradación de recursos y
plantear conclusiones para integrar al debate vigente entre diversidad de intereses y puntos de vista sobre
las actuaciones futuras,
3. ESTADO DE LA CUESTIÓN
La costa atlántica uruguaya ha sido estudiada desde diversas perspectivas: ecosistémicas, bio-ambientales,
geomorfológicas, de dinámicas respecto al cambio climático, principalmente desde las ciencias naturales.
Los estudios promovidos por las Instituciones de cooperación PROBIDES1 y posteriormente ECOPLATA,
sobre la riqueza y fragilidad de los ecosistemas, intentan integrar visiones académicas y sociales, actores
institucionales de niveles nacional, departamental y local y ONGs hacia la valoración de recursos de los
cuales no existe conciencia social extendida. 2
1

Integrado por Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Ambiente MVOTMA, la Intendencia de Rocha y la UdelaR, con
cooperación internacional GEF y PNUD, (Plan Director 1999 ).
2
con cooperación canadiense reúne éstos y otros actores, en la promoción de estudios costeros y la Maestría del Centro de Manejo
Costero Integrado CMCI.

Desde los años 90s las instituciones ordenadoras del territorio ensayan propuestas parciales para algunos
poblados irregulares y se inician estudios a nivel departamental: en Rocha culminan en 2003 en la
Ordenanza Costera (O.C.). La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable (LOTDS 2008)
afirma la necesaria competencia estatal transversal en la materia y junto a la normativa nacional ambiental y
de Aguas, actualizadas, habilitan desarrollar instrumentos efectivos. Contradictoriamente, la demora en la
aprobación de la Directriz Nacional de Costas prevista, ha redundado en planes por sectores aislados, sin la
necesaria integralidad que los antecedentes prometían y las actuaciones de macro-escala siguen definidas
por las políticas sectoriales del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
En Maldonado los efectos contaminantes y las presiones persistentes3 de inversores interesados en
desarrollos en torno a lagunas y humedales, propician los primeros intentos de ordenación a escala microregional. Es la Intendencia con el mayor número de instrumentos derivados de la LOTDS aprobados: sobre
la aglomeración urbana Punta del Este-Maldonado-San Carlos, balnearios, extensiones y en el ámbito rural
conteniendo nuevas figuras de fraccionamientos turísticos de campo y similares. Condensan una historia
extensa de Planes a escala microregional y local, normativas urbano-edilicias y prefiguraciones elaborados
por técnicos arquitectos, diseñadores paisajísticos en propuestas profesionales y académicas, siguiendo el
continuo proceso de urbanización. Guiado éste por las iniciativas colonizadoras de particulares residentes y
visitantes, han primado crecientemente las de capitales inversionistas dirigidas a altos niveles sociales.
Muchas sin autorización, fueron acompañadas a posteriori por las administraciones con normativas e
infraestructuras, revelando los fuertes intereses involucrados en las relaciones entre las actividades
proyectuales o anticipatorias y la gestión territorial. En el espacio poco colonizado de los “Sectores entre
Lagunas” de Maldonado y Rocha, se planifica la evolución del tramo como destino de vacaciones y
recorridos turísticos, siguiendo el reciente ciclo de alto crecimiento y fuerte impulso inversor.4

Figura 3: Proyecto del puente sobre Laguna Garzón (izquierda) Fuente: www.república.com.uy. Año 2013
Laguna Garzón (derecha) Fuente: www.stonek.com. Año 2014

En Rocha, aprobada la O. C. se afrontó la inexistencia de cartografía predial integrada, para poder controlar
efectivamente el territorio. Tras la georeferenciación siguieron los primeros planes por Sectores Costeros,
re-clasificación de suelos y prefiguración de nuevos tipos de fraccionamientos, expresando la necesidad de
mejorar tributaciones.
Al operar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP y fortalecerse las coordinaciones entre las
instituciones nacionales y departamentales se aprueban la figura de Parque Nacional Protegido para Cabo
Polonio y los ingresos de Lagunas de Rocha y Garzón.
Las actuaciones revelan contradicciones y diversas expectativas, la escasa tradición planificadora nacional
y los precarios equilibrios entre líderes locales e instituciones reguladoras, en el contexto de una
descentralización incipiente con débiles recursos.
El proyecto de instalación de un puerto de aguas profundas para viabilizar la explotación minera, forestal y
cadenas agro-productivas a escala regional, motivó varios Informes. El IMFIA5 señaló insuficiencias en los
conocimientos para prevenir impactos modificativos sobre las dinámicas costeras, ya integraba los Planes
departamentales (IMR, 2012).
Las dificultades para ensamblar los aspectos conceptuales, los estudios eco-sistémicos, el derecho
ambiental y de propiedad, los instrumentos técnicos del ordenamiento y la gestión, afloran.

3

La Comisión Institucional de Laguna del Sauce reconoce enfrentar graves incidencias contaminantes en 2015
Ejemplificada en la obra en ejecución sobre la laguna limítrofe entre Maldonado y Rocha promovida y en parte financiada por un
propietario-inversor en fraccionamientos nuevos.
5
Instituto de Mecánica de los Fluidos de la Facultad de Ingeniería. El Proyecto fue desactivado en 2015 por razones económicas.
4

Participación universitaria en estudios de ordenamiento. Oportunidades
Las múltiples propuestas existentes en Maldonado, fueron retomadas por el Equipo universitario GET6 del
ITU en Convenio con las autoridades en los Talleres departamentales participativos (Acuña et al. 2010). Sus
resultados y recomendaciones fueron base de los Planes aprobados, parcialmente modificados por criterios
político-técnicos discordantes (Acuña et al. 2013). A través de la participación en GET y el Centro de Manejo
Costero Integrado, se ha accedido o participado de varios ejercicios de grado, Tesis de posgrado y
Proyectos, que incluyen actividades de relación con grupos sociales e instituciones. Los estudios
universitarios en la región continúan: la creación del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje incluye
varias miradas disciplinarias sobre los paisajes culturales. Su proyecto “Transformaciones territoriales y
paisajísticas…” ( 2015-16 ) es un ámbito para incorporar los enfoques explorados en la Tesis. La legislación
ambiental y territorial actualizada y su aplicación efectiva incipiente, constituyen una situación de
oportunidad para explorar aperturas en cuanto a potenciar valores e identidades como pretende este
trabajo.

Figura 4: Categorización de suelo - Fuente: Aglomeración Maldonado - Punta del Este - San Carlos - UdelaR 2013

Estrategia metodológica:
Con base en los estudios y propuestas precedentes y con el objetivo de aplicar un marco conceptual y
criterios contemporáneos integradores en términos de paisajes culturales y de sustentabilidad, la
investigación aportaría la interpretación de las modalidades de estructuración de las localizaciones costeras
atlánticas, verificando caracteres comunes pasibles de tipificar y diferencias. Se encuadrarán las
características morfológicas en los procesos históricos estableciendo comparaciones entre casos de
similares características por ubicación geográfica, relación con las infraestructuras, otros núcleos poblados y
modalidades de relación entre geografías y asentamientos.
Ubicados en el inicio del planteo como Tesis de este trabajo, se pone a consideración el aporte que la
estrategia metodológica esbozada pueda significar en términos de cumplir los objetivos generales: extraer
recomendaciones y pautas de intervención en el sentido de mantener la naturalidad y la calidad ambiental y
paisajística del litoral de Rocha. Al rescate de las singularidades y diversidad de modalidades presentes,
inclusivas de vacaciones para distintos sectores sociales y etarios, de turismo nacional y extranjero se
plantea la pertinencia de la tipificación y el análisis comparado de casos.
Se enfocarán los poblados atlánticos y similares de la costa uruguaya, ampliándose a otros ejemplos
regionales y reconocidos de carácter análogo, como referentes respecto a compatibilidades entre recursos
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Grupo de Estudios Territoriales, con base en el Instituto de Urbanismo - ITU posteriormente localizado en Sede Regional Universitaria
Este - CURE

naturales, formas de ocupación, accesibilidad e imaginarios presentes. La búsqueda metodológica implica
incorporar instrumental novedoso para la calificación de paisajes, mediante aportes disciplinares afines y
experiencias internacionales.
Primeras etapas:
- Revisión de antecedentes sobre la ocupación con destino a la recreación y el turismo del litoral uruguayo
- Definición de períodos históricos y quiebres significativos en el proceso.
- Análisis contextual e interpretativo de la evolución de los poblados atlánticos
- Caracterización y comparación de las modalidades de ocupación, adaptabilidad de los trazados,
implantaciones y edificaciones en relación a los paisajes
- Tipologización morfológica y selección para profundización en las singularidades de algunos casos.
- Conclusiones respecto a posibles diagramas y actuaciones en función de las hipótesis y objetivos
Se indagará en la bibliografía existente, cartografía, información de archivos universitarios e institucionales
nacionales y departamentales, testimonios, fotografías históricas, entrevistas y relevamientos de campo.
Siguientes etapas: Se indagará en el empleo de instrumentos proyectuales o de gestión en el sentido de
desarrollos compatibles con la naturalidad, beneficios para la población local y para el conjunto social. Se
buscarán ejemplos de casos turísticos no masivos comparables del Sur de Brasil, de Portugal u otras áreas
similares por su geografía; parques y playas con figuras de protección para prácticas de eco-turismo y
similares como referentes.
Se procederá mediante análisis bibliográfico e intercambios académicos en instancias virtuales o
presenciales de exposición de casos internacionales.
4. EL DESIGNIO COMO DESTINO TURÍSTICO.
Constituye un ineludible contexto explicativo para el análisis, la incorporación desde principios del S. XX por
la sociedad y el Estado uruguayo de la visión de destino turístico para el litoral rioplatense y atlántico. El
modelo balneario presente en el proyecto urbano de “embellecimiento de la capital” promovido por el
batllismo, se expresa en el trazado de la Rambla con sus diversos tramos como balcón al mar, previo a
1930. Hacia el Este de la Bahía de Montevideo, donde las aguas del océano aportan salinidad y claridad
crecientes al Estuario, une los balnearios de Ramirez, Pocitos y Carrasco, antes playas de lavanderas,
integrando el imaginario deseado. La valoración que históricamente le han otorgado sus habitantes estables
y ocasionales (uruguayos y argentinos) genera una sucesión de paisajes vacacionales singulares que se
extiende hasta el límite con Brasil. Esta urbanización para el ocio temporal, posee un fuerte rasgo diferencial
respecto a otros casos en Latinoamérica y Europa: el rol protagónico de los amplios sectores medios
característicos de las urbes rioplatenses.

Figura 5: Rambla Sur, primer tramo al E. Montevideo (izquierda) - Rambla de Piriápolis (derecha)-Fuente: www.stonek.com. Año 2014

La actitud visionaria de los fraccionadores y forestadores que antes del S. XIX, avizoraron condiciones para
el afincamiento residencial privilegiado, cuajó y signó el destino del borde improductivo costero de los
grandes predios rurales originarios. Personajes como F. Piria, planificador de una ciudad con puerto y
actividad productiva, próspera como balneario y el empresario naviero A. Lussich, lo ejemplifican.
Las políticas sociales avanzadas y la prosperidad relacionada con las grandes guerras mundiales del S.XX,
permitieron la profusa construcción de segundas residencias de vacaciones, con la imagen del chalet en el
jardín o en el bosque y diversas calidades arquitectónicas. Los pioneros fueron las familias patricias
uruguayas y argentinas, seguidas por sociedades de empresarios inmobiliarios, intelectuales y profesionales

médicos, ingenieros agrimensores y arquitectos modernos como principales promotores; otros constructores
extendieron profusamente esta modalidad tipo-morfológica hacia amplios sectores.
El FFCC desde Montevideo al Este, creó o unió las primeras estaciones, pueblos y ciudades balnearios
aislados, posteriormente rutas cercanas a la costa permiten ocupar los largos espacios vacíos entre éstos.
Lentamente durante varias décadas, se erigen casas dispersas en los predios trazados con caminería
precaria, conformándose nuevos fraccionamientos balnearios con diferencias significativas.

Figura 6 : Folleto de propaganda 1920 - Fuente: Archivo IHA-Facultad de Arquitectura /
Fotografía de hotel de Atlántida. Archivo SMA -2005

Playa y bosque
Durante el S.XX, a las características geográficas del extenso cordón dunar originario con arcos de playas
de arena muy fina, algunas puntas rocosas, parajes extraordinarios como miradores y el clima templado por
las corrientes marinas norteñas, se incorporan los amables paisajes de bosques de pinos y eucaliptos:
resultado atractivo como receptor de la tradición vacacional estival en el imaginario de amplios sectores
sociales regionales. En flujo históricamente variable, de tendencia creciente en el largo plazo, el turismo de
la costa uruguaya origina significativos ingresos económicos7 y grandes inversiones inmobiliarias.
Provenientes éstas de países de la región y empresas con capitales multinacionales, promueven un proceso
que incluye la radicación en forma estable de las familias de extranjeros de alto poder adquisitivo, “el sector
residencial privilegiado del Cono Sur” (Sprechmann, 2006). Pese a la concentración relativa, la densidad
poblacional de esta "franja móvil" (Crisci, 2010) es baja y sólo reducidas áreas de Montevideo y Punta del
Este se urbanizan verticalmente. Predominan rasgos de tranquilidad aldeana y la morfología de las
localidades costeras pequeñas, con edificaciones de baja altura en fraccionamientos abiertos, con el modelo
de ciudad jardín arbolada, escaso número de pobladores residentes y pocos servicios urbanos.
En etapas reconocibles en una primera aproximación (ver fig.1)
- antes de 1920 el balneario mediterráneo con gran hotel ubicado en algunos puntos privilegiados exentos
es el modelo de Carrasco, La Floresta, Costa Azul, Piriápolis, Punta del Este.
- entre 1920-1950 se extienden los núcleos originales y repite el modelo con características modernistas.
Las estaciones o ciudades turísticas con chalets en barrios de jardines son las imágenes de referencia, los
fraccionamientos de segunda vivienda crecen dispersos o como ampliaciones de los más antiguos.
- entre 1950 y 1980 el suburbio norteamericano se generaliza como modelo en versión clases medias
uruguayas, con arquitecturas de todos los niveles aunque con alternancia de períodos recesivos y cortos
booms constructivos.
- después de 1985 vuelve a intensificarse el proceso, edificándose muchos predios vacíos y algunos
sectores concentran presiones inmobiliarias, siempre con bajos factores de densidad de ocupación y
población.
- al final de este ciclo entran al mercado buena parte de los terrenos que permanecían desocupados en toda
la costa, participando profesionales de nuevas generaciones y prima el modelo de la cabaña en el verde.
Desde finales del período dictatorial se constatan efectos de migraciones internas y modalidades turísticas
globales transforman las dinámicas en algunos sectores:
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un millón de turistas anuales (MINTUR, 2014),con la mitad de la población uruguaya ( aprox. 1.700.000 en 3.600.000) concentrada
en los departamentos costeros, y la mayoría del PBI nacional

- los próximos a Montevideo se ocupan como viviendas permanentes, densificando el modelo anterior y
convirtiéndose en suburbios del continuo metropolitano
- el desarrollo inmobiliario en Punta del Este atrae población trabajadora, conurbando Maldonado y San
Carlos con algunas características de la ciudad segregada contemporánea.8 Mantiene algunos rasgos de la
identidad originaria de ciudad jardín, con las residencias y los edificios modernos inmersos en el verde de
los proyectos precursores, pero desdibujada en la imagen homogeneizante de las cadenas hoteleras
internacionales y la actividad especulativa cristalizada en las torres vacías.
En el litoral Este de Maldonado y en Rocha la colonización responde al designio turístico, presentándose a
escala muy reducida, similar en etapas pero diferidamente. La procedencia variada de sus residentes
radica como principal atractor en las calidades ambientales y de vida y poco en la ocupación laboral. La
mayor urbanización costera La Gran Paloma, alberga aún hoy cinco mil habitantes permanentes e igual
número de viviendas construidas y los restantes poblados costeros son aún más pequeños. Estas
singularidades respecto a la conformación del litoral platense, plantean la oportunidad de estudios
comparativos y propuestas alternativas. Las tensiones actuales hacia una menor estacionalidad y al
aumento de densidad edificatoria presentes en los otros tramos, se atenúan en Rocha, predominando la
afluencia temporal concentrada.

Figura 7 : Fotografía aérea Punta del Este (izquierda) / Fotografía barrio jardín de Punta del Este (derecha) Archivo SMA 2010

Campiña y lagunas
Las características diferenciales de la costa atlántica, derivan de su pertenencia al extenso sistema lacustre
y de humedales que llega hasta Río Grande en Brasil, designado Reserva de Biosfera por PROBIDES y
Sitio RAMSAR. Este litoral, de más de 200 km presenta anchas planicies de arena, tramos largos de playas
abiertas sin bahías, con algunas puntas rocosas, tómbolos y afloraciones graníticas. Mantiene áreas
dunares dinámicas y comunicaciones entre las lagunas y el océano por barras, desembocaduras de arroyos
y humedales de gran variabilidad. La difícil construcción de rutas o ramblas costeras, generó la estructura
de acceso en peine presente en Rocha: la Ruta 10 cercana a la costa en Maldonado se interrumpe en
Laguna Garzón y en Rocha esta unión entre los balnearios desde La Paloma a Aguas Dulce fue
pavimentada recientemente. Las tensiones introducidas por la construcción del nuevo puente contrastan
con la designación contemporánea de varias áreas protegidas.
Al Este de la Aglomeración, las normativas propician modalidades exclusivas como San Ignacio, entre
fraccionamientos antiguos no colmatados, ocupados por trabajadores en predios rústicos arbolados. Con
figuras de fraccionamientos turísticos de campo o chacras marítimas, las propiedades en producción
soportan una presión inmobiliaria dirigida a altos niveles sociales. La “rur-urbanización”, acelera la
valorización de los terrenos en modelos afines al de los barrios cerrados bonaerenses, presentándose en
los Planes como ejemplos para: "operar islotes paisajísticos ambientalmente”. (Villamarzo, 2014)
En el Sector I “Entre Lagunas” la Intendencia de Rocha estimulada por la promesa de importantes
inversiones ligadas al puente, abre la posibilidads de ocupar los fraccionamientos antiguos con alternativas
que comienzan a materializarse formalizadas en agrupaciones de predios mayores a dos y cinco mil
hectáreas. La opción adoptada pretende evitar la densificación depredadora, descartando oportunidades de
mantener áreas como reserva natural fomentando una ocupación socialmente exclusivista.
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con los mayores aumentos poblacionales del país ( INE,2010) por la afluencia de trabajadores en la construcción genera:
asentamientos de pobreza, viviendas de interés social, barrios y poblaciones antiguas, residencias de sectores medios y altos
nacionales y extranjeros

Figura 8: Tramo Sector I entre Lagunas, al W. de La Paloma. Fuente: Intendencia Municipal de Rocha Año 2012 (arriba)
Laguna Rocha y fraccionamiento El Caracol adyacente al W de La Paloma. Fuente: www.rochatotal.com. Año 2013 (abajo)

La aldea bucólica, los campings
Los primeros centros turísticos o de vacaciones de Rocha mantuvieron largamente su carácter de pueblos,
entre vastos arenales y algunos predios forestados para su fijación. El FFCC unía al puerto de la Paloma
con las capitales departamentales de Maldonado y Rocha y también con Punta del Este y Montevideo,
sustituyendo al antiguo único medio de intercambio entre estas poblaciones. Los otros pequeños núcleos:
Barra de Valizas, Aguas Dulces, Punta del Diablo y Cabo Polonio, creados por pescadores y habitantes de
localidades interiores cercanas se conectaban a éstas. El proceso iniciado en los años 70s por los visitantes
montevideanos, que adosaron campings espontáneos y luego en crecimiento anárquico, ocuparon predios
públicos o de propiedad difícilmente comprobable, mantuvo el carácter y el encanto naif de estos poblados
de pescadores que los convierte en atractivos originales. Los bosques contiguos serán parques para
campings controlados de uso semi-público y por su alta demanda nacional y regional, surgen otros en
predios privados. En largos tramos, un gran número de propiedades rurales fraccionadas antes de 1950
(140 mil predios en Rocha) no prosperaron como balnearios y se mantienen no ocupados; las
circunstancias económicas e incluso geopolíticas implicaron restricciones para el gran mercado argentino
por largos períodos.
En las últimas décadas, cuando aumenta la velocidad del transporte automotor en una red vial mejorada y el
turismo abarca sectores más numerosos del mercado brasileño y otros orígenes extra-regionales, resurge
aquella fuerte vocación vislumbrada para este litoral.

Figura 9 : Tramo litoral “Sector Los Cabos” de Rocha. Fuente: Elaboración propia con base de Google Earth 2014

5. CASOS de ESTUDIO
Se presentan en líneas generales y analizan tres casos de asentamientos en Rocha, por sus características
singulares y por estar incluidos en las nuevas figuras de ordenamiento, planes y proyectos de la última
década; integran el Sector denominado “Los Cabos”:
-La Paloma, poblado originado en el S XIX en una península, como puerto natural pesquero y de
abastecimiento para la cercana Rocha, devenido en urbanización turística con varios proyectos en su
desarrollo e importantes expansiones en el último período;
-Cabo Polonio actualmente Parque Nacional protegido del SNAP;
-Barra de Valizas que figura como adyacencia a regular de C. P., poblado frente a las dunas y junto al
arroyo en tramo de paisaje excepcional que incluye varias islas, puntas rocosas y el Cerro Buenavista.
La Paloma
La única “ciudad turística” de Rocha, a la que corresponde esta clasificación, surge en torno al Faro del
Cabo Santa María, re-construido (1874) a causa de múltiples naufragios constatados. Las primeras
construcciones fueron casillas cercanas a la costa, construidas en madera y chapa de zinc, sobre-elevadas
del terreno para protegerse de la invasión de la arena y de las crecidas del mar. (Gadino, 2011)

Figura 10: La Paloma a principios de 1900. Fotografía gentileza de A. Piperno

Un fraccionamiento de tierras registrado por agrimensor en 1906, demarca la calle donde se ubicaron los
hoteles y restaurantes, que iba desde el Faro a la Bahía Chica. Luego se asentaron en los caminos
principales que unían con la estación de Ferrocarril y el puerto, conformándose la Avenida principal (ver
figura 12) que remata en el parque Andresito, obra de forestación con pinos concebida como respaldo del
puerto según las políticas estatistas vigentes en los años 30s. Al primer cuadriculado a medios rumbos,
siguió una ampliación de trazado rectangular de mayores dimensiones, orientado N-S como la Avenida.
En 1938 la Sociedad Cabo Santa María Ltda. similar a las que promocionaron Atlántida, Punta del Este o
Portezuelo ( del Arq. A. Bonet ) encarga a Carlos Gómez Gavazzo9 el “Plan Regulador y de Extensión de La
Paloma”. El arquitecto- planificador con de la convicción y confianza en el progreso social y de la disciplina
que caracterizó a los propulsores del Movimiento Moderno, plasmó en una concepción espacial unitaria el
territorio microrregional ( fig.12 )

Figura 11: La Paloma desde el faro. Fuente: www.flickr.com / La Paloma. Vista aérea 2010
9

con importante trayectoria e influencia académica en Latinoamérica , Director del ITU .

Con la concepción de ciudad completa que también inspiró proyectos para Punta del Este, la división en tres
zonas: balnearia, portuaria e industrial, revela la intención hacia el disfrute vacacional de la naturaleza en la
traza de manzanas rectangulares con sendas peatonales de circulación y recreo ajardinadas, que
originalmente conectaban las viviendas a la playa con un mínimo atravesamiento vehicular (fig.13).
El Proyecto considera los grandes estructuradores de las avenidas y los trazados de calles, sendas
peatonales y pasajes, en planteo funcionalista racionalizador de las circulaciones y las actividades.
Establece siete tipos de vías, tres vehiculares con distinto tipo de tránsito para el futuro crecimiento,
previéndose factores de ocupación de suelo, tratamiento de frentes, retiros, veredas, formas asociativas de
diferentes edificios, saneamiento individual, fuentes de agua potable.
Similar a los proyectos para Punta del Este, respecto a la importancia otorgada al paisaje, la vegetación y el
estilo de vida fomentado, preveía el control municipal de los tipos de árboles a plantar en las áreas nonedificandi. La distribución de espacios públicos y privados, con un destino a propiedad privada menor al
60% del área a amanzanarse y con 20% para uso exclusivo peatonal y los restantes aspectos normativos,
no prosperaron. Las propuestas fueron muy parcialmente ejecutadas, subsistiendo vestigios de las mismas
en cordones y aceras, “cul de sac” y las palmeras de la Avenida.
Además de C. G.G. varios arquitectos participaron de la profusa actividad en construcción de hoteles de la
época, generando una oferta importante para turistas de los departamentos del Este uruguayo y de Brasil,
en modelo que en Rocha se repitió exclusivamente en La Pedrera y en La Coronilla, impulsó y diferenció a
estos balnearios.
La arquitectura de residencia temporal en cambio no tuvo el desarrollo de otros balnearios, en La Paloma
adquirió tintes pintoresquistas por obra del arquitecto contratado por un propietario de numerosos lotes,
adquiriendo muy posteriormente el carácter “moderno” de la mayoría de los balnearios costeros y con pocos
ejemplos.
En el año 1946 se aprueban una serie de fraccionamientos diseñados por el influyente Arq. Juan A. Scasso,
que definen la geometría actual del balneario similar a la del resto del litoral oceánico. Su trazado regulariza
el territorio, ignorando las relaciones ambientales preexistentes. Según se extrae de la prensa de la época
gran parte de los terrenos cercanos es comprada por argentinos de alto nivel económico, que ante la
dificultad de ir a vacacionar a Europa por la situación de posguerra, deciden invertir en las playas de
Uruguay. Poco tiempo después, el Presidente J. D. Perón dificulta este tipo de veraneo, generándose la
situación descrita como los “balnearios fantasmas de Rocha” (Gadino, 2011).

Figura 12: Plano de la Paloma y Senda peatonal del Plan Gómez Gavazzo, vista actual . Planos y fotos: Fuente y autoría : Tesis
Gadino 2011

Este retraimiento del turismo argentino hasta los años noventa, produce estancamiento del balneario. En el
período resurge como motor económico el puerto con terminal pesquera y procesadora, hay intentos de
reducir el Parque Andresito, considerado obstáculo al crecimiento y expansión.
La extensión del balneario hacia las playas La Aguada, Costa Azul y los otros fraccionamientos al E,
activados con el mejoramiento de la Ruta 10 no es planificada y hacia la frágil zona W adyacente al Área
Protegida de la Laguna de Rocha presenta serios problemas ambientales.
Las características de la urbanización actual han producido varias amenazas a la calidad paisajística, las
principales detectadas en varios estudios como el citado de Gadino responden a:
- obras en el puerto original, que ha sido reactivado para transporte de material forestal, con las
modificaciones sedimentarias y el tránsito pesado consecuentes
- falta de canalizaciones, las escorrentías de pluviales provocan la inundación y deterioro de calles, por
imprevisión respecto al drenaje y la defectuosa evacuación de terrenos ocupados artificializados;
- el deterioro por humidificación de las playas, que no se ha revertido con medidas mitigadoras.

Figura 13: Plano entre La Paloma y Cabo Polonio ( en Sector Los Cabos). Fraccionamientos desocupados . Fuente: Elaboración
propia en base a información Intendencia Municipal de Rocha- 2012

En el tramo ( ver figura 13,derecha ) los fraccionamientos con trazados antiguos están casi desocupados,
persisten sectores de cárcavas y relictos de vegetación nativa, habiéndose señalado El Palenque para
ubicación del Puerto de aguas profundas.
Valizas o Barra del Balizas
El concepto “pueblo o poblado” le es más apropiado que “balneario”, por su ocupación irregular, su
ubicación exenta, en sitio geográfico extraordinario de difícil acceso, sobre propiedades estatales o de
dudosa tenencia.
Este "poblado vacacional" de trazado demarcado por los usuarios pobladores y visitantes y las aguas, creció
junto a los ranchos de los pescadores como conjunto de edificaciones temporarias, con algunas
intervenciones de experimentados artesanos o de arquitectos para uso propio.
En el caso de la Barra (y desembocadura) del arroyo homónimo, el asentamiento más antiguo surgió del
lado Sureste, por la existencia de vertientes naturales de agua dulce y ventajas para la pesca. Con la bahía
Playa SurEste de la Ensenada como lugar de laboreo, debió trasladarse a la otra ribera, menos expuesta a
las tormentas de viento y arena y más accesible por camino a la ciudad de Castillos.
En fecha mítica indeterminada con precisión pero anterior a 1970, se establecen allí algunos pocos ranchos
y almacenes de ramos generales y bares, atendidos por descendientes de las antiguas familias que
poblaron estas costas, desplazados de otros campos más productivos y que vivían de actividades
agropecuarias a pequeña escala y de la pesca (Moreno, 2010).
La estructura principal del poblado es la calle de acceso, el lugar donde se acondicionó la plaza, el camino
al arroyo: la laguna, los humedales y las cíclicas inundaciones determinaron los lugares de paso y la
ubicación de las edificaciones.

Figura 14: Plano y foto desde dunas Fuente: Intendencia Municipal de Rocha / Fotografías de la plaza Leopoldina: autoría propia 2010

Los grupos de campamentistas que lo conocieron en caminatas desde Aguas Dulces (balneario de
pobladores de Castillos) erigieron sus ranchos a semejanza de los primitivos de palafitos y tablas: resultaron
resistentes, aunque muchos fueron arrastrados por temporales y/o sustituidos por otros de materiales más
sólidos. Posteriormente se realizaron canalizaciones y pavimentaron con tosca algunas calles,
manteniéndose el carácter rústico, sin redes eléctrica y de agua hasta hace pocos años, alumbrado público
y demás servicios muy reducidos.
Las características de este poblado autoconstruido y con muy poca atención de las autoridades durante
largos períodos, también atrae a residentes anárquicos. Conforman una comunidad heterogénea con las
familias originarias, aumentando la población a cuatrocientas personas que llegan a cinco mil en
aproximadamente mil viviendas, en enero. Alejado de los circuitos turísticos de mayor nivel socio-económico
y por sus precariedades recibe visitantes temporarios interesados en la vida al aire libre de variados
orígenes, incluyendo europeos y regionales. El sitio excepcional por el paisaje costero, continúa siendo
atractivo para un público principalmente juvenil nacional, para el cual funcionan campings organizados de
temporada, sustituyendo a los espontáneos y han surgido posadas. La mayor parte de la oferta de
alojamiento, son las construcciones muy austeras y rústicas de los primeros visitantes y pobladores, que las
alquilan o comparten temporalmente, muchas mejoradas y pocas construidas exprofeso. Éstas
características de identidad son reconocidas socialmente pero no se mencionan en los documentos
oficiales, que plantean desde los 90s intentos parciales de regularización y la elaboración no concretada de
planes para los predios estatales de Valizas y Aguas Dulces.

Figura 15: Ficha general Valizas, modelo a completar en estudio. Fuente: elaboración propia 2011

Cabo Polonio
Hoy área de preservación de lobos marinos, enclave singular ambientalmente y de paisaje excepcional,
fueron sus orígenes la factoría lobera, pesquero y destacamento militar junto al faro. El poblado surge en
zona de naufragios y leyendas que alimentan su historia, como asentamiento de unas pocas familias que
convivirán con los trabajadores zafrales de las entidades estatales. De los caminos de acceso a estos
establecimientos el que finalmente perduró fue delimitado por la forestación en un predio cercano; los
conocimientos actuales indican que esta acción pública es responsable de importantes cambios en el
movimiento del sistema dunar y el consecuente deterioro del eco-sistema original.

Figura 16: Cabo Polonio estado actual. Fuente: Google Earth / Flickr. Año 2014

Crecientemente visitado, se ha intentado preservar este reducto singular, con el “Plan para Cabo Polonio”,
elaborado por Consultoría; su difícil gestión revela con crudeza los múltiples conflictos de intereses que
operan en estas áreas. Los particulares que alegan derechos por ocupación o titularidades jurídicas y la
debilidad de las instituciones que pretenden controlar usos y apropiaciones, configuran procesos muy
complejos. Convertido en atractivo turístico por su originalidad, se ha logrado controlar su acceso
motorizado hoy estrictamente restringido, pero no así la construcción abusiva y el tránsito por áreas frágiles
como la playa. La puesta en práctica y ejecución del Plan es incierta, sus propuestas incluyen actuaciones
en predios de propiedad pública, mejorando el avistamiento de la fauna costera y el paisaje y ordenar las
construcciones, tendiendo a eliminarlas en zonas de dunas. Se establecen pautas de proyecto para la
regularización arquitectónica.

Figura 17: Plan de Manejo Cabo Polonio - Fuente: Plan de Manejo, Consultora Sprechmann-Capandeguy. Año 2012

El MINTUR en acuerdo con la Intendencia ha construido junto a la Ruta 10 el edificio de recepción, terminal
de los vehículos especiales que atraviesan las dunas. Se ha mantenido el carácter del asentamiento
primitivo, sin redes eléctrica ni de saneamiento, pero las modificaciones impuestas por el turismo y la figura
de un consorcio de propietarios han desfigurado el poblado y requieren actuaciones más rigurosas.
Avances y desafíos:
En las primeras aproximaciones comparativas se constata el carácter singular y privilegiado de los enclaves
que han prosperado en el litoral atlántico y las relaciones establecidas con los paisajes y ambientes
naturales que los han propiciado y favorecido.
Se ponen en evidencia las tendencias experimentadas respecto a los flujos turísticos, signados los
períodos históricos por mejoras en integración a rutas de transito, la incidencia de los vaivenes de
implantaciones productivas o logísticas y las relaciones regionales dinámicas.
Por la escasa población asentada, la forma de generar la información en el país y circunstancias
administrativas, sigue siendo escaso el conocimiento público documentado sobre la zona, persisten
conflictos por la propiedad y tenencia de la tierra y es inexistente cartografía a escala de detalle.
Los “Municipios” creados por la reciente legislación de descentralización, basados en un número mínimo de
habitantes no se adaptan a la conformación de estos poblados y no cuentan con recursos.
Estas carencias son precisamente desafíos para la investigación y la metodología prevista, dado que las
hipótesis esbozadas prevén profundizaciones y estudios que no integran el bagaje disponible. Los procesos
históricos, las potencialidades de desarrollo implícitas en planes nacionales y las iniciativas de
ordenamiento del último período refrendan la necesidad de investigaciones como la propuesta.
Sobre la hipótesis de priorizar actividades de disfrute de la naturaleza, las tendencias turísticas globales en
expansión, al fomentar el uso en forma extendida del territorio para el tiempo libre, convierten en
oportunidad el conocimiento de los recursos existentes. Ello puede entrañar peligros para la fragilidad de los
ecosistemas, enfrentados a una antropización que exceda sus capacidades de asimilación y adaptación.
Las amenazas de “banalización” de los paisajes por la urbanización que ha producido el turismo masivo,
presenta ejemplos en nuestras costas. Para su prevención, poner en valor las particularidades paisajísticas
y las características morfológicas de poblamiento afirmando identidades, sería el objetivo y resultado útil de
esta investigación.
Los estudios y conclusiones, de acuerdo a las posturas recogidas en los documentos internacionales, en la
legislación y actuaciones en los países con mayor tradición respecto a la temática incluyen:
- analizar trazados, ocupaciones, paisajes naturales y creados, las huellas en el tiempo que nos aporten
elementos para valorizar adecuaciones a la geografía, al clima y las condiciones propias del lugar.
- considerar en las intervenciones o extensiones de los poblados existentes, los diagramas e imaginarios
que los generaron, las costumbres, las vivencias sobre los elementos constitutivos del eco-sistema y las
arquitecturas originales como guía.
Con la premisa de que el conocimiento y disfrute social de estos recursos es relevante y debiera implicar
modalidades recreativas inclusivas socialmente y con desarrollo local sustentable, la propuesta aportaría a
documentar e interpretar estas características, para evitar degradaciones de la naturalidad del paisaje. El
reconocimiento de la costa oceánica como bien preciado a proteger y potenciar para diversas modalidades
de turismo de baja intensidad o de naturaleza se plantea como oportunidad. En aras de evitar la carga
estacional intensa y la urbanización costera continua, evidenciar elementos estructurantes de mejores
capacidades de acogida, interrelaciones mar y campo, de complementariedad entre los núcleos existentes y
su conexión con actividades, servicios y paisajes próximos.
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