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INTRODUCCIÓN

¿Por qué el área de José Ignacio?...

Esta Guía de Trabajo es un documento elaborado para
ordenar la deliberación pública durante el Foro “Desarrollo
Sustentable del Área de José Ignacio”. Está basada en grupos focales, opiniones de expertos y aportes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Porque José Ignacio, un oasis a orillas del
océano, hoy representa un desafío.
Nació como un pueblito de pescadores en
torno a la sugestión del faro que desde 1877
guía a los navegantes. Aún hoy José Ignacio
mantiene el encanto de su bellísimo paisaje
agreste, de sus playas, de sus deslumbrantes
atardeceres y de su vida apacible.

La Guía de Trabajo consta de dos partes, una descriptiva y
otra propositiva. La primera parte ofrece una base de información común que permite visualizar los problemas, sus causas
y los valores afectados.

No se puede ignorar que, por su ubicación
única y privilegiada, es un territorio de gran
atractivo para las inversiones. Esto traerá, en el
mediano plazo, inevitables modificaciones en
su fisonomía actual.

En la segunda se presentan opciones para que los participantes consideren puntos de vista y
cursos de acción alternativos y analicen los pros y contras de cada solución.
Durante el Foro se analizan las opciones que se presentan en la Guía de Trabajo evitando la
discusión adversarial y teniendo en cuenta los intereses legítimos de todos los sectores y el bien
de la comunidad.
El Foro desarrolla una metodología activa, grupal, participativa e interdisciplinaria, por
medio de la cual se intenta obtener una visión integral del problema y definir prioridades en
forma conjunta.

Los cambios se van notando en la densificación edilicia, en la superpoblación de las playas,
en la saturación vehicular y en el estacionamiento, en un sector de la costa que no se encuentra
preparado para un uso de tal magnitud.

El objetivo de los Foros Participativos es instalar un tema en la opinión pública y en la agenda
política y generar propuestas consensuadas.

Si miramos los procesos que se han dado en otras zonas de la costa uruguaya el futuro de José Ignacio y su entorno se presenta inquietante.

Si bien la construcción del consenso es trabajosa, las conclusiones adquieren fuerza por ser la
expresión del interés común.

El área de José Ignacio podría constituirse en una importante experiencia de cómo conciliar el desarrollo y el progreso con la conservación de su peculiar identidad. Este Foro puede ser parte del proceso.

Al cierre del foro las conclusiones son leídas ante legisladores y funcionarios y posteriormente
son difundidas por los medios y presentadas ante autoridades y organizaciones públicas y
privadas.
Los Foros Participativos contribuyen a crear una cultura política diferente, donde la voz de la
ciudadanía es tenida en cuenta por la riqueza, validez y originalidad de sus propuestas, surgidas
de la vivencia directa y cotidiana de los problemas.
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¿Es posible el Desarrollo Sustentable de José Ignacio?

Entendemos por desarrollo sustentable al que concilia el crecimiento económico con el social,
preservando los recursos para las generaciones futuras.
En Estocolmo, en junio de 1972, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se puso el acento sobre la planificación racional para el uso y disposición de los recursos naturales en vista a su conservación para las futuras generaciones:
...“La planificación es un instrumento indispensable para conciliar las diferencias que surgen
entre las exigencias de desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el ambiente. El crecimiento económico deberá, para ser sustentable, cumplir con requisitos indispensables como el manejo racional de los recursos naturales y el uso de tecnologías limpias, acompañados por programas
sociales de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes”...

¿Es posible pensar en un turismo amigo de la naturaleza, respetuoso de sus
leyes y del valor cultural de los lugares donde se desarrolla y su preservación
como legado a las generaciones futuras?

Pensar en un José Ignacio sustentable es pensar entre todos cómo preservar
para las futuras generaciones un lugar único en el mundo, una conjunción de
mar, playas y bosques bendecidos por la naturaleza.

“Aquella modalidad turística,
ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas relativamente naturales sin disturbar con el
fin de disfrutar, apreciar y estudiar
los atractivos naturales, paisaje, flora
y fauna silvestres, de dichas áreas,
así como cualquier manifestación
cultural del presente y del pasado
que puedan encontrarse ahí, a través
de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socio económicamente benéfico de las poblaciones
locales.”

“...Es necesario fomentar formas de turismo más respetuosas
del medio ambiente, más moderadas en el uso de los recursos naturales y más solidarias con las culturas locales. Son formas que, como resulta evidente, implican una
fuerte motivación ética, basada en
la convicción de que el medio
ambiente es la casa de todos y
que, por consiguiente, los bienes
naturales están destinados tanto a
las generaciones actuales como a
las futuras...”
Mensaje de SS Juan Pablo II
para el Día Mundial
del Turismo de 2002

Definición de Ecoturismo
de la Unión Mundial para
la Naturaleza (UICN)

El modelo de turismo predominante hoy nos ofrece preocupantes evidencias de su impacto negativo sobre la naturaleza y
el entorno cultural. Este impacto se origina en la movilización
masiva de turistas en las áreas visitadas; el transporte y la infraestructura hotelera que se construye en muchos casos sin estudios previos de impacto ambiental.
Cuando el turismo se desarrolla en playas, espacios naturales,
áreas protegidas, reservas de fauna y flora, sitios de nidificación
de aves, es habitual que aparezcan, luego del paso de miles de
turistas, importantes modificaciones del medio natural.
En el caso de las playas, su utilización más allá de su capacidad de soporte, el abandono de toneladas de residuos y las
construcciones para vivienda y prestación de servicios, generan
riesgos capaces de matar a la gallina de los huevos de oro.
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INFORMACIÓN

GENERAL
José Ignacio cuenta con Normas Específicas
de Ordenamiento Territorial que regulan y
limitan ciertos usos y modos de ocupación.

El área seleccionada está delimitada por la costa y la ruta 9 e
incluye los espejos de agua de las lagunas José Ignacio y Garzón.
SUPERFICIE TERRESTRE:
14.100 hectáreas
SUPERFICIE DE LA LAGUNA JOSÉ IGNACIO:
1.660 hectáreas
SUPERFICIE DE LA LAGUNA GARZÓN
(incluye la laguna Anastasio):
1.740 hectáreas
SUPERFICIE TOTAL:
17.500 hectáreas
Línea de costa (aprox.) 13 kilómetros

ROCHA

POBLACIÓN CENSO 1996:
(Sector censal 7, José Ignacio).
850 personas
Número de casas censo 1996
269 casas
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HISTORIA
El nombre José Ignacio aparece ya en documentos de 1763, usado con naturalidad
por los baqueanos y aplicado al arroyo y al
paraje.

El faro público y el primer
fraccionamiento

En 1877, se inauguró el Faro de José Ignacio para evitar naufragios y se otorgó la concesión del servicio por treinta años a la Empresa
de Faros Costa y Cía.

Existen varias versiones sobre su origen.
Según Orestes Araujo correspondería al de
un antiguo poblador: José Ignacio Sylveira.
Otra hipótesis es que el tal José Ignacio, fue
un changador o faenador o un vaquero tape o
un tropero indio procedente de las Misiones
Jesuíticas.
Hay un documento “Noticia de la abertura del nuevo camino por el Piloto José Inacio
que fue acompañado por el Sargento mayor
Francisco de Souza y Faría”, fechado el 29 de
marzo de 1728, firmado por “José Inacio”.
No sería por lo tanto raro suponer que el
nombre cuyo origen indagamos provenga de
uno de esos abridores de caminos: el Piloto
José Inacio.
A partir de los testimonios de los vecinos
memoriosos
y de los libros de Laura Cárde1
nas , Delfina Linck sintetiza las etapas de la
historia de José Ignacio.

El campo
En 1763, el Virrey Cevallos creó la Estancia de José Ignacio. Fue la primera de las Estancias del Rey que estableció Cevallos en la
región. Estas estancias comprendían las tierras y ganados pertenecientes al patrimonio
real o fiscal. Su existencia se debió a la necesidad de disponer de abundante caballada y
hacienda para las tropas y para el desplazamiento de los pobladores de los núcleos que
se iban formando.
En 1835, después de la Independencia, el
Estado otorgó la propiedad a Pedro Páez de
un campo que incluía lo que es hoy la localidad de Faro José Ignacio.

Durante esta etapa se accedía a caballo, en
diversos tipos de carruajes y por mar. Cuentan
que la gente que se sentía atraída por las playas y luego también por el faro, llegaba a pasar la temporada de verano después de largos
y complicados desplazamientos.
Venían con la casa a cuestas y los animales
necesarios para garantizar la subsistencia.
Construían o hacían construir ranchos precarios con los tablones y otros elementos que
encontraban en el lugar. Procedían de campos
y chacras vecinos y muchas veces venían a visitar a los fareros.
Se cuenta que en los mapas ingleses José
Ignacio figuraba como una zona de piratas.

1 Isabel Laura Cárdenas, “Faro de José Ignacio, Su historia y su gente”, “Diálogo con los lectores”, Ayllu, 1992 y 1993.
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En 1907, vencida la concesión, la explotación del Faro pasó al Estado, bajo jurisdicción
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Ese mismo año Eugenio Saiz Martínez compró
a la familia Acosta (descendientes de Páez) la
extensión de campo que incluye la Punta José
Ignacio y vendió la mitad indivisa al Dr. Gurruchaga.
El primer fraccionamiento lo realizó Saiz
Martínez en 1909. Cuando él murió en forma
trágica, José Ignacio perdió el aporte de su
empuje y visión.
En 1933, al crearse el Servicio de Iluminación y Balizamiento, el Faro pasó a jurisdicción de la Armada Nacional, y en 1939, se estableció la Aduana en donde hoy está la policía. Fue nombrado Pilar Silvera como Guardacostas, quien se radicó con su esposa Doña
Cándida y su hija Elsa.
Durante esta etapa los ranchos semi estables y los precarios se reconstruían año a año.
Hacia fines de la década del 20 se construyeron las primeras casas de material y la pulpería de Pedemonte. Por aquella época Isaac
Silva vendió su rancho a Carlos Pagola.
Más tarde llegó José Trinchín y construyó
una propiedad importante donde hoy está La
Aldea.
Cuenta Chichita Barrios, que llegó en el
año 44, que cerca de la Piedra Resbalosa y
más arriba de donde hoy está el Restaurante
La Gamba, había una cachimba de agua dulce donde todos iban a lavar.

En 1963, se inauguró el almacén de Omar
y La Negrita Riera en lo que había sido de Don
Gregorio Alfaro. Poco después también Pancho Larrosa y su mujer Chiquita Barrios abrieron un almacén junto a lo de su padre, Nicanor Barrios, quien por aquellos años, había
comprado una vaca y vendía leche.
En 1967 se instaló Don Aníbal Techera,
el aguatero, con su esposa Juana Rosa y sus
hijos.
En 1968, llegaron los primeros argentinos Raymond y Teresa Florin que compraron la cabaña de verano de Jacinto y Felisia
Cardoso e invitaron a sus amigos Guillermo
y Hilda Linck. Estos adquirieron El Rancho,
casa de invierno de los Cardoso, que se retiraron a Montevideo.

El camino vecinal de acceso
En 1954 se inició la construcción del camino vecinal o carretera de conexión con la ruta
9 y comenzó el servicio de ómnibus a San Carlos a cargo de Rosendo Núñez. En aquellos
años también se hizo la refacción del parador
de Elbio Medina (hoy Cream). Luego el Parador se vendió al bodeguero Biscardi que tenía
una hermana monja y de ahí el nombre de Playa de las Monjas que adquirió la que es hoy La
Mansa. En 1956 llegaron los Almada en avión
y se hicieron muy amigos de Trinchín.
ÁREA JOSÉ IGNACIO

Cabaña de Jacinto y Felisa Cardoso.
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En los primeros años de esta etapa, había
aún muy pocas construcciones, pero pronto
se fueron multiplicando. Al vender Cardoso
su primera propiedad, existían además de las
construcciones ya nombradas: la casa del farero Scarone, los dos ranchos de Marta y Nené Pagola, lo de Trinchín, Los Negros de los
Urbín, Los Rubios de Adelito Tejera, el bar de
Pérez y luego de Clavijo, que aloja a los primeros buzos, lo de Florentino Acosta, la Sofía de Fulton Pagola, lo de Sabini, lo de Aneiro, lo de Garay, lo de Ernesto Machado, lo de
Arturo Machado, lo de Aizpurú, lo de Ihan,
lo del juez Dutra, lo de Rodríguez Mata, lo
de Crespi, lo de Bustamante, los ranchos de
Muñiz que compra López Cerpa, lo de Almada que había sido de los Lazo de Garzón, lo
del policía Correa, lo del caminero González,
lo de Edgar Bonilla, lo de Juan Carlos Edye, lo
de Angelita, el rancho feo de Homero Cardoso, la casa de piedra de Tonelli, el rancho del
Coronel, el rancho de Lorenti, el del pescador
Cacho Pérez y algunos más que quizás se
nos escapan en el momento de reconstruir
esta historia.
En 1969, el 1° de septiembre, encalló el
buque Renner. Por eso se llamó Playa del Barco a la Playa Brava.
En 1970 llegó Godier Vilar que realizó
muchas construcciones, entre las primeras
lo de Pedro y Nilia Bertalmío y lo de Blanca
Martorell.
También se instaló definitivamente Nivio
Machado, que nació en la zona, pariente del
famoso farero Arturo Machado. Vendía pescado, berberechos y mejillones en la casa vecina del actual restaurante Popeye.

Las conexiones:
teléfono, puente, luz y agua
En 1976, se realizó la primera conexión
del teléfono con cabina de campaña gracias a
las gestiones que encabezó Blanca Martorell,
nieta del agrimensor Saiz Martínez, con la colaboración de Godier Vilar. Muchos otros contribuyeron generosamente con su tiempo y recursos al emprendimiento, para instalar los
375 postes que se necesitaban. En 1979-80 se
efectuaron las conexiones domiciliarias.
Entre 1980 y 1982 se habilitó el puente Pérez Veiga, sobre la Barra de José Ignacio, se
realizó la conexión de la electricidad y se instaló la boya petrolera de ANCAP al Oeste de
la Laguna de José Ignacio.
Poco antes se había inaugurado la Posada
del Mar de los Artagaveytia, en el viejo parador de Medina refaccionado.
En 1991 se inició el Club de Mar como barrio cerrado.
En 1992 se otorgó la concesión del servicio
de agua potable y saneamiento a la empresa
Aguas de la Costa.
Comenzaron a construir sus casas de verano
personas famosas de Buenos Aires que instalaron el lugar en los medios de comunicación,
poniéndolo “de moda”. Alimentó este proceso
la notoriedad del chef de la Posada del Mar,
Francis Mallmann, que había sido contratado
por la familia Artagaveytia y que más tarde instaló su propio restaurante Los Negros.
Cuando los turistas detienen sus vehículos
preguntando por las casas de los famosos, habría que contarles dónde vivían o aún viven
los primeros famosos de este lugar.

dice la

gente

“… Estoy vinculada al balneario porque
mi papá fue el que organizó la primera Liga
de Fomento. Por suerte ha quedado un testimonio que fue el nombre de él en la calle
Costanera del lado de la Mansa. Para que conozcan un poco de historia, el camino de la
entrada que lleva el nombre de mi abuelo
Saiz, agrimensor carolino, fue de los primeros que compró y se ocupó de los terrenos.”
Marta Schickendantz
“… Yo soy descendiente del fundador de
José Ignacio. El principal desafío que enfrentamos ahora es la oposición entre dos fuerzas muy grandes: una que quiere conservar
el espíritu del pueblo y otra es el progreso
que arrasa con todo…”
Washington Alvarez
“… Yo empecé a venir al Faro en el ’75.
Para mí José Ignacio era un lugar tranquilo
donde uno podía hablar con los pajaritos.
No había agua, no había luz, no había
cloacas, no había nada… y uno venía
igual. Ha cambiado todo tanto… yo comprendo al señor que dice que se va en diciembre y vuelve en marzo...
¡Ojalá podamos hacer todo lo que nos
proponemos para defender este lugar!”

“… Mi padre, el guardacosta Pilar Silvera,
llegó al Faro en el año 1939 para hacerse cargo de la Aduana. Mi madre, Doña Cándida,
que cumplirá 100 años el 3 de octubre de
2005, vivía hasta hace muy poco en la casa
que construyeron entre la actual Policía y la
Iglesia.”
Elsa Silvera
“… Soy oriundo de aquí y he sido testigo de
todo el proceso de deterioro que ha tenido
Maldonado con respecto a su identidad, su
ambiente, su paisaje”
José Luis Sciandro
"… Manejé el ómnibus a San Carlos
durante 37 años desde 1954. Antes de eso,
Sosa que tenía un carruaje tipo diligencia, llegaba hasta la curva de la entrada por dentro
de los campos."
Rosendo Núñez

Hilda Linck

Playa Mansa.

En 1972 se inauguró el Parador Santa Teresita de los Bertalmío, primer restaurante de José Ignacio, que administra su hija Tila.

“… Mi padre Don Aníbal nos trajo en
1967. Se había jubilado de su trabajo en La
Portuguesa. Con el Sr. Corrales compró la
propiedad en la que hoy se encuentra la
panadería y el mercado El Faro. Llegó para
hacerse cargo de la distribución del agua,
como aguatero.”

Poco a poco fueron llegando veraneantes
de Montevideo, de Rosario y de Buenos Aires
que compran algunas de las propiedades existentes y terrenos para construir nuevas casas.

Tita Techera
Grupos Focales., José Ignacio, setiembre de 2004
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UN TESTIMONIO

“Desde mediados de la década del 70 íbamos todas las temporadas a José Ignacio
al menos una vez a pasar el día. Compramos una casa en 1977 cuando vivíamos en
Inglaterra y comenzamos a pasar allí los veranos desde nuestro regreso en 1979.

Durante muchos años la península permaneció igual, sin grandes cambios. Los
vecinos que se agregaban, tentados por el tipo de lugar, no hacían construcciones que
alteraran el perfil de la zona. La plaza era como el ombligo de José Ignacio desde donde
se podía mirar el mar en todas las direcciones. Lo único que interrumpía la mirada y
que le daba el carácter al lugar era el faro. Muchas calles no habían sido abiertas y el
paisaje era casi rural. No había infraestructura de agua ni de energía. Había una
centralita telefónica desde donde se establecían las comunicaciones con el exterior. Un
ómnibus manejado por Don Rosendo hacia el servicio de transporte y de compras por
encomienda, ya que el abastecimiento venia casi todo de San Carlos. Don Aníbal
distribuía el agua.
Este panorama se alteró bruscamente en 1982 cuando se construyó el puente y el
Faro quedó a sólo 30Km de Punta del Este. Llegó también la electricidad y con los
adelantos comenzaron a llegar veraneantes, uruguayos y argentinos que todavía
buscaban la tranquilidad del Faro y que siguieron por propia iniciativa los
lineamientos que permitían que se conservaran las mejores cualidades del lugar. Pero
este espíritu solidario y de respeto pronto se vio alterado con nuevas olas de inversores
y veraneantes. Entre los vecinos surgió la inquietud de cómo establecer normas edilicias
y de ocupación y uso del suelo que protegieran el lugar. Jorge Hardoy, quizás por su
formación, fue uno de los que primeros que visualizó la necesidad de generar una
normativa para que José Ignacio no se transformara en otra Barra de Maldonado.

Creo que este primer éxito permitió a los vecinos darse cuenta de que podían
hacer respetar las leyes existentes y exigir otras.
No sabría decir cuánto influyó la gestión de Jorge Hardoy en el cambio de las
reglamentaciones, pero algunos de los temas que más lo inquietaban eran la alta
ocupación del suelo, la división en dos de los lotes de esquina, la subdivisión en
propiedad horizontal y la cantidad de torres de agua que entraron a competir con el
Faro, dejándolo como catedral vencida.
La visión de Jorge era un pueblo que mantuviera, a pesar del crecimiento, su
identidad y el espíritu de colaboración y solidaridad que reinaba en los tiempos en que
era difícil el abastecimiento. Esto no es una utopía, es la base de una convivencia más
democrática donde los intereses de todos están contemplados y no donde cada uno, al
construir su vivienda, trata de asomarse a las mejores vistas, transgrediendo muchas
veces las normas al alterar el nivel del terreno, sin importarle que al hacerlo está
tapando la del vecino. El perfil deseado para José Ignacio, que Jorge solía dibujar, era el
de una arquitectura que respetase las alturas naturales del terreno o aún que las
acentuase, dejando hacia el centro las construcciones más altas y bajando la altura
hacia la playa, para de esta forma permitir que aún los más alejados de la costa
tuvieran el beneficio de poder ver el mar”.

Ana Noguerol de Hardoy, enero de 2005

No era fácil para un argentino hacerlo. Conversó y se apoyó mucho en amigos
uruguayos. Recuerdo jornadas completas en el parrillero de la casa grande adonde
llegaban amigos como Mariano Arana, JuanRial y muchos otros. Pertenecían al
CIESU o a la Facultad de Arquitectura. Ellos le dieron algunas pistas para comenzar
las conversaciones con los funcionarios de Maldonado.
Del grupo de propietarios de casas en el Faro, quien desde el principio vio con
Jorge la necesidad de ser parte de la Liga de Fomento para poder desde adentro
sensibilizar a los miembros de la Comisión, fue Chapete White. Pero como ya dije, era
difícil que un argentino formara parte de esa comisión y no se logró su inclusión en
aquel momento. Quien finalmente nos acompañó escribiendo informes, convocando a
vecinos y pasando largas horas de espera en Maldonado fue una vecina uruguaya,
Carmen Tellechea de Ruibal. Con ella logramos cambios en una obra en construcción.
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Laguna de José Ignacio

EL MEDIO NATURAL
Topografía y suelos
La costa atlántica es una de las mayores riquezas del Uruguay. Se prolonga por unos
220 kilómetros al Sureste del país, comprendiendo los departamentos de Maldonado y
Rocha. Extensas playas arenosas rectilíneas
son interrumpidas por salientes rocosas cristalinas, de las cuales las más importantes son
Punta José Ignacio, Cabo Santa María y Cabo
Polonio.
La península de José Ignacio es una meseta
que desciende hacia el mar y forma dos grandes playas, una hacia el oeste, La Mansa y otra
hacia el noreste, La Brava, donde se destaca la
presencia de dunas y una playa ancha de mayor pendiente.
La punta de la península, formada por grandes rocas de color rojizo, se encuentra hacia
el este.
Una característica singular y distintiva de
esta costa atlántica la constituye el sistema
de lagunas costeras compuesto por las lagunas José Ignacio, Garzón, Rocha, Castillos y
Negra.

Dinámica costera
Las playas son originadas por los efectos de
un proceso dinámico entre el oleaje del mar y
la acción de los vientos. En este proceso se
dan dos momentos: uno en el que recibe arena desde el mar, llamado progradación y otro
en el que la devuelve por arraste, llamado erosión. En el caso de José Ignacio se observa la
formación de una playa de arena, angosta y
con formaciones de médanos o dunas móviles
que constituyen un cordón a lo largo de la
costa. Es una playa del tipo progradante porque predomina en ella el depósito de arena y
no la erosión.
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Hidrografía
La zona está surcada por diversos cursos de
agua superficiales y subterráneos.
No se conocen con precisión las características y capacidad de los acuíferos del área.
La calidad de las aguas freáticas y de segunda napa parece ser buena aunque algunas
filtraciones en los pozos ciegos y cámaras sépticas generan problemas.
En el área se encuentran las lagunas de José
Ignacio al Oeste, Garzón al Este y Escondida o
Blanca, al Norte de la Península. Esta última es
la fuente de agua potable de la zona.
Las lagunas de Garzón y José Ignacio constituyen humedales de especial importancia. Se
trata de cuerpos de agua que mantienen un intercambio periódico con el mar y por ende
con su flora y fauna. Cuando se producen mareas altas el océano ingresa a las lagunas sobrepasando con las olas el nivel de los bancos
de arena que las mantienen aisladas. Luego de
un cierto período el mar vuelve a retirarse generando un canal de desagüe que posteriormente se cierra y vuelve a aislar las lagunas
hasta la próxima creciente.
Las lagunas, las barras arenosas y los humedales costeros asociados a las lagunas presentan un alto grado de biodiversidad. Son de vital importancia como hábitat de alimentación,
refugio y reproducción de numerosas especies
faunísticas residentes y migratorias.
Laguna José Ignacio.

G U ÍA D E T R A B A J O

El acceso a esta Laguna es bastante difícil,
por impedirlo los esteros que la circundan.
La Laguna de José Ignacio forma, al Sur, el
Bañado de José Ignacio, la Ensenada de Pescadores y la Laguna del Barro. En ella desemboca el Arroyo José Ignacio, la Cañada
de la Colina, la de la Totora, y el Arroyo
Magdalena Sosa donde a su vez, desemboca
la Cañada de Escudero.
Arroyo de José Ignacio
Nace en el ángulo formado por la prolongación de la Sierra de Carapé y el desprendimiento de la de las Cañas. Corre por un terreno de pendiente rápida en su tercio superior y
por otro más llano después, hasta desembocar
en la laguna de su nombre. La casi totalidad
de sus márgenes se hallan cubiertas de hermosos bosques.

Fauna

En las playas de arena hay diversidad de invertebrados acuáticos y aves. Se pueden citar
el ostrero, varios tipos de chorlo, la caviota capucho café, la gaviota cocinera, el gaviotín
antifaz negro, el macá grande y el rayador, entre otros.
Las lagunas, juncales y bañados aledaños a
las lagunas albergan numerosas especies de
patos, cisnes, zambullidores, gallaretas, pollas
de agua, becasinas, teros reales, etc. Las lagunas costeras del Uruguay conforman también
un importante eslabón en las rutas de aves migratorias intercontinentales.
Estos ambientes son poblados también por
ciertos peces de costumbres migratorias como el
pejerrey y la corvina negra y por mamíferos de
hábitos acuáticos como la nutria criolla o coipo.
La zona presenta una importante y diversa
dotación de especies marinas, muchas de las
ÁREA JOSÉ IGNACIO

cuales son de interés comercial y deportivo. Entre ellas podemos mencionar:
corvina negra, corvina rubia, sargo,
brótola, pejerrey,
lisa, sardina, lenguado, lacha, raya y tiburón. Muchas de
estas especies, pejerrey, lisa, corvina
negra, son tolerantes a los cambios de
salinidad e ingresan por tiempos prolongados en las lagunas costeras donde
permanecen alimentándose y reproduciéndose.
Se destacan también el langostino y el mejillón.
Los bosques de especies nativas que se encuentran tierra adentro, bordeando en parte la
costa este de la laguna José Ignacio, constituyen un importante hábitat de numerosas especies de la fauna autóctona de mamíferos (carnívoros, cérvidos y roedores), aves (lechuzas,
cotorras, perdices, gallinetas y palomas), reptiles (culebras) e insectos (mariposas, abejas y
avispas).

Flora
Sobre las dunas móviles se desarrollan especies que presentan raíces muy desarrolladas
que les permiten anclarse a la arena y tallos y
hojas resistentes a la desecación, ya que están
sometidas a la acción de los vientos.
Desde la costa hacia el continente las primeras especies que se encuentran son pasto dibujante, redondita de agua, senecio de flores
amarillas. A medida que nos alejamos de la
costa y sobre todo en depresiones del terreno,
donde se acumula agua, hay: junco de copo y
campanilla rosada.
Tierra adentro se encuentran formaciones
boscosas nativas con ejemplares de coronilla,
gramíneas, cactáceas y palmeras. Allí pueden
encontrarse coronillas centenarias.
Hay también bosques implantados de eucaliptos, pinos y acacias.
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JOSÉ IGNACIO ESTÁ DENTRO DE LA
RESERVA DE BIOSFERA BAÑADOS DEL ESTE
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La reserva de biosfera no es una categoría
de área protegida. Sus recomendaciones son
indicativas, no vinculantes, por lo tanto no
son obligatorias.

10

Laguna José
Ignacio

La gestión de las reservas varía según el sistema político administrativo y la legislación
sobre el tema de cada país. Uruguay no ha incluido a las Reservas de Biosfera dentro de las
categorías de áreas protegidas.

Pta. José Ignacio

¿QUÉ ES UNA RESERVA DE BIOSFERA?
Las Reservas de Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros / marinos o una
combinación de los mismos, reconocidas en
el plano internacional como tales en el marco
del Programa sobre el Hombre y la Biosfera
(Man and Biosphere, MaB) de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El concepto de Reserva de Biosfera fue elaborado en 1974 y la Red de Reservas se inició
en 1976. En el año 2001 contaba con 411
áreas en 94 países.
El objetivo perseguido es lograr un equilibrio sostenible entre las necesidades de
conservar la diversidad biológica, fomentar el desarrollo económico y conservar
los valores culturales vinculados con la
biodiversidad.
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prestar atención a las relaciones funcionales de la diversidad biológica en los ecosistemas;
gestionar los recursos naturales en un marco de comunicación y coordinación mayor
entre los sectores y los diferentes niveles
(nacional, local) asegurando la cooperación intersectorial;

Rutas 9 y 10

Decreto 527-92

Se trata de una modalidad de gestión ambiental con enfoque ecosistémico que implica:

Deben cumplir con tres funciones complementarias: de conservación para proteger los
recursos genéticos, las especies, los ecosistemas y los paisajes; de desarrollo, a fin de promover un desarrollo económico y humano
sostenible; especialmente de las comunidades
locales y de apoyo logístico, para respaldar y
alentar actividades de investigación, de educación, de formación y de observación permanente (UNESCO, 1996).
Las herramientas utilizadas son pautas adecuadas de zonificación y procedimientos de
manejo.
Implican la interacción participativa de: expertos en ciencias naturales, ciencias sociales,
las autoridades administrativas, las comunidades locales, las ONG ambientalistas y las asociaciones civiles que promueven el desarrollo
económico.
G U ÍA D E T R A B A J O

Las Reservas de Biosfera no implican ninguna alteración en la titularidad de la propiedad inmueble afectada.

Desde el punto de vista científico, se ha
avanzado respecto del conocimiento de los
valores ambientales de la zona y de su potencial económico.
Desde el punto de vista cultural, el trabajo
de difusión y sensibilización realizado, ha generado ciertos niveles de conciencia social
respecto de los valores ambientales de la región y su potencial económico sustentable.
Desde el punto de vista económico, existe
una incipiente actividad de agro-eco turismo
vinculado con la calidad ambiental del área,
que resulta una alternativa o complemento a
las actividades económicas tradicionales.
El área geográfica comprendida por la Reserva está en más de un 90% en manos de
propietarios privados, que destinan sus inmuebles a actividades productivas. Pese a ello, el
área conserva un alto grado de naturalidad.
En los últimos años han aumentado las
áreas destinadas al cultivo de arroz y en forma
incipiente a la forestación. En la zona costera
ha crecido la ocupación del suelo, relacionado con fines turísticos.
Estas modalidades demuestran tener una
mayor capacidad de destrucción de las condiciones naturales del medio y son en consecuencia los escenarios de mayor conflicto.

Reserva de Biosfera Bañados del Este
Desde un punto de vista formal, la Reserva
tiene una delimitación precisa, consensuada
en el marco del Comité MaB nacional (órgano
de enlace entre el Gobierno de la República y
el Consejo Internacional Coordinador del Programa). Sin embargo no existe una política o
plan de gestión de la zona y no se cuenta con
una autoridad que gestione el área en su calidad de Reserva. No obstante se logró la aprobación de la Ley de creación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (N°
17.234) y la promulgación del Decreto Departamental N° 12/003 que aprueba el Plan de
Ordenamiento y Desarrollo Sustentable de la
Costa Atlántica del Departamento de Rocha.
ÁREA JOSÉ IGNACIO
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Desafíos que enfrenta la Reserva:
Su consolidación formal como Reserva de
Biosfera en el marco estatutario de
UNESCO.
Integración de todos los actores en propuestas tales como :
Productos de alta calidad natural con
una "etiqueta" validada que los identifique y permita un precio mayor.
Cría de especies nativas en semi cautiverio o sistemas de colecta que aseguren la conservación de las especies y su
uso racional.

Mecanismos de registro y uso económico de los conocimientos tradicionales
del área, utilizando la red de escuelas
rurales y el sistema de enseñanza pública y privada de la región.
Cooperación internacional para lograr la
mayor calidad ambiental del turismo de
naturaleza en el área, generando nichos
de mercado que apunten a los sectores
más altos de la demanda, especialmente
de Europa y Estados Unidos.

VISIÓN SOCIOECONÓMICA
La mirada socioeconómica se ve dificultada por la falta de información para esta área territorial. La información pública disponible es escasa y data del Censo de Población y Viviendas
de 1996. La información sobre las actividades económicas no está desagregada para la zona de
estudio. Asimismo, esto se ve agravado por la enorme diferencia entre la población residente
estable y los turistas que, según estimaciones, hacen crecer en temporada en quince veces la
población estable.
De todas formas, se proponen estimaciones basadas en información aportada por actores
sociales y económicos de la zona.

Corredor de servidumbres prediales recíprocas que aseguren la transitabilidad y la
conservación de corredores ecológicos.

Población
La información censal disponible (1985 y
1996) para el casco de la Punta y La Juanita,
localidad 939, arroja que la población de José
Ignacio aumentó en ese período más de un
trescientos por ciento. Según el Censo de
1985 había un total de 52 habitantes, lo que
asignaba al Faro José Ignacio la Categoría
Caserío, mientras que en 1996 la población
permanente total era de 170 personas (54%
del sexo masculino), de los cuales casi un
50% se ubicaba en el tramo comprendido entre los 30 y 64 años de edad.1

El número total de viviendas en 1996 era
de 269 (161 ocupadas), de las cuales 263 eran
de particulares y 6 colectivas.2 La capacidad
locativa según ese censo era de 586 personas.
Si en lugar de considerar la localidad de
José Ignacio, tomamos toda la sección censal
Nº 7 del departamento de Maldonado, que
abarca las localidades de Garzón, José Ignacio
y Arenas de José Ignacio, cuyos límites son el
Océano Atlántico al Sur, el arroyo José Ignacio
al Oeste, el arroyo Garzón al Este y la Sierra
de Carapé al Norte,3 la población decreció un
4,8%. En 1985 había 893 habitantes y en
1996 se registraron 850.

PERMISOS DE EDIFICACIÓN
1994

2003

Vivienda

Industria o Comercio

Vivienda

Industria o Comercio

Total de solicitudes

112

5

640

22

Total de expedientes
con final de obra

132

Superficie edificada

25.987,61

684

2.026,66

31.062,06

1.572,30

Intendencia Municipal de Maldonado
1
2
3
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Censo General de Población y de Hogares y Viviendas
Ídem.
La sierra de Carapé está al Norte de la ruta 9, por lo que la Sección Censal es mayor que la zona de influencia
considerada en este documento.
ÁREA JOSÉ IGNACIO
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Los permisos de edificación con final de
obra otorgados 4 por la Intendencia Municipal
de Maldonado permiten verificar el crecimiento edilicio, especialmente de viviendas particulares.
La población del área de José Ignacio está
compuesta por residentes y veraneantes.

RELACIÓN ENTRE VERANEANTES Y RESIDENTES
Veraneantes

Residentes

1939

1

2

1960

1

1

1985

12

1

1990

15

1

Los residentes, con residencia permanente
en el área, son personas que en su mayoría
participan en las actividades productivas o de
servicios. Existe también un número reducido
de personas mayores en situación de retiro. La
población residente es en general uruguaya y
proviene mayoritariamente de la zona rural
vecina y de la localidad de San Carlos.

Entre los turistas podemos diferenciar visitantes de veraneantes. Los visitantes son grupos o personas que concurren al lugar por el
día, provenientes de localidades vecinas. Su
número ha crecido significativamente luego
de la construcción del puente sobre el Arroyo
José Ignacio.

Infraestructura y servicios

Los veraneantes son los que pasan el verano
en el lugar, aunque actualmente sus estadías se
han reducido a un mes como máximo. Entre sus
características se verifica la alta regularidad de
visita debido a que son propietarios de viviendas o poseen familiares que lo son.

A grandes rasgos el tipo de veraneante farense es urbano, a menudo profesional, de
mediana o buena posición económico-social. Se puede afirmar que originalmente eran
personas con una mentalidad ecológica y no
consumista, en busca de paz, belleza natural
y sencillez. En función de esto se puede suponer que buena parte de esos veraneantes
desean que José Ignacio conserve sus características originales y no se transforme en otro
Punta del Este con su estilo bullicioso de balneario-ciudad.

En el Uruguay la única entidad pública que tiene a su cargo las obras de saneamiento es la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE).
Los municipios realizan convenios con OSE para
la provisión del servicio en sus localidades.
La Intendencia de Maldonado juntamente
con OSE licitaron en 1992 la prestación del
servicio de agua potable y saneamiento al este del Arroyo Maldonado por un plazo de 25
años y la adjudicaron a la empresa Aguas de
la Costa S.A.
El área que abarca la concesión es una
franja paralela a la costa de 2 km de ancho,
que va desde el arroyo Maldonado hasta la Laguna Garzón.
OSE tiene a su cargo la aprobación de tarifas, la fijación de las normativas y la extracción de muestras para el control de potabilidad del agua.
Existe una Ley Nacional que determina la
obligatoriedad de la conexión a las redes de
saneamiento, sin penalizar el incumplimiento.
En el departamento de Maldonado, de
acuerdo con la legislación local vigente, no es
obligatoria la conexión a las redes de saneamiento. Sin embargo no se puede acceder al
saneamiento sin haber concretado primero la
conexión a la red de agua potable.
Hasta 1990 el servicio de agua potable en
José Ignacio era cubierto por un aguatero de la
zona, por un pozo de agua situado en la plaza y por perforaciones individuales en las propiedades.
Hoy existen en el área de la concesión 334
unidades habitacionales conectadas a la red de
agua potable y 171 conectadas a la red de saneamiento. Son por lo tanto pocas las viviendas
y locales comerciales conectados a la red cloacal. La mayoría de los efluentes domiciliarios
del área de José Ignacio descargan en pozos
ciegos y cámaras sépticas. Esto implica un alto
riesgo de contaminación por filtraciones a la

La proporción entre residentes locales y turistas varía aceleradamente a través de los
años según se puede observar en el siguiente
cuadro. En los años 90 se estimaba una relación de 15 veraneantes cada 1 residente en los
meses de enero y febrero.

Fuente: Isabel Laura Cárdenas, Faro José Ignacio, su
historia y su gente.

Perfil económico-productivo
La actividad agrícola disminuye en 1960 y
prácticamente desaparece en 1985. La actividad
económica predominante es hoy el turismo.

Ocupación de los residentes locales durante enero y febrero de 1990:
HOMBRES
Albañiles y peones

MUJERES
30 %

Amas de casa

30 %
40 %

Constructores

8%

Empleadas domésticas

Comerciantes

6%

Lavanderas

4%

Sanitarios, plomeros, electricistas, carpinteros 14 %

Empleadas de comercios

4%

Jardineros

2%

Dueñas de restaurantes

3%

Dueños/empleados de pensiones

7%

Empleadas de restaurantes

6%

Dueños/empleados de restaurantes y casas de té 15 %

Dueñas de casas de té

2%

Empleados públicos

Empleadas de casas de té

4%

Empleadas públicas

1%

Otras

6%

12 %

Faro, prefectura, policía, aguatero ,plaza, y
otros

6%
100%

100%

4 Es de hacer notar que en este cuadro se incluyen tanto los permisos de construcción como los de ampliación y regularización. Por lo tanto no debe suponerse que existe igual número de viviendas y de solicitudes.
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Las actividades de los residentes están relacionadas con dicho perfil turístico. Son albañiles, constructores, plomeros, electricistas, jardineros, empleados domésticos, lavanderas,
dueños y/o empleados de inmobiliarias, pensiones, casa de té, restaurantes y otros comercios. Se encuentran también empleados públicos del Faro, la Prefectura y la Policía.
Hay algunas familias que pescan en la zona del Faro, en las lagunas de José Ignacio y
Garzón.
De esta información, que debería ser actualizada, se desprende un alto peso de los servicios
vinculados al turismo: construcción, servicios
personales, de hotelería y gastronomía. Estos
sectores ocupan al 82% de los hombres y al 63%
de las mujeres. Es menor el peso del sector público: 12% de los hombres y 1% de las mujeres
y de otras ocupaciones. Es importante el peso de
las amas de casa (30%).
ÁREA JOSÉ IGNACIO

Uno de los elementos importantes a considerar es la dotación de servicios públicos en relación al número y características de la población.

Agua y Saneamiento
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napa freática, de la que aún se sirve gran parte de la población local.
La cloaca troncal acompaña el recorrido de
la ruta 10 y los frentistas tienen posibilidad de
conectarse.
El tratamiento de las aguas servidas se realiza por medio de piletas de tratamiento que
son controladas por la misma empresa bajo la
supervisión de Obras Sanitarias del Estado
(OSE). OSE y la Unidad Reguladora de Servicios y Agua (URSEA) monitorean la calidad de
agua del cuerpo receptor.
Las piletas de tratamiento reciben el contenido de las escasas conexiones a la red y, principalmente, las descargas de los camiones atmosféricos provenientes no sólo del Faro José
Ignacio sino de una zona que va desde Manantiales hasta Garzón.
Las piletas tienen capacidad de depuración
sobrante lo que asegura, por el momento, un
buen nivel de funcionamiento.
El crecimiento de la zona de La Juanita como lugar de habitación de la población de
menores recursos no fue previsto ni por la empresa ni por el Estado. Desde algunas viviendas de La Juanita se ven las piletas de tratamiento de líquidos cloacales y la población
local las percibe como una molestia.
Luego de la privatización del servicio se
produjo un aumento muy significativo de la
tarifa de prestación de agua potable y saneamiento. Los residentes consideran que el servicio es muy costoso.
En octubre de 2004 se aprobó una reforma
constitucional que retomó para el Estado el
monopolio de la gestión de los servicios de
agua y saneamiento. Esto implicará cambios
en la gestión de estos servicios, que serán retomados por el Estado (OSE e Intendencia)
aunque aún no está definida la forma en que
esto se hará.

Salud
Las concesiones de los servicios de
agua potable y saneamiento en Maldonado y la reforma del Art. 47 de la
Constitución.
En el año 2004, juntamente con las elecciones de autoridades nacionales, se puso a consideración de la población la reforma del Art. 47 de la Constitución. Se
propuso incluir una prohibición expresa
de realizar concesiones de servicios de
agua a particulares. Esa reforma fue
aprobada por la ciudadanía y ha generado una discusión doctrinaria. Una interpretación dice que la norma no tiene
efecto retroactivo y solo se aplica en el
futuro. La otra, que dado su rango constitucional, tiene como efecto la caducidad de las concesiones ya otorgadas por
el Estado con anterioridad. Será el gobierno que asuma en el año 2005 quien
deberá resolver el tema a través de la
aprobación de una ley interpretativa del
nuevo Art. 47 de la Carta.

La Intendencia de Maldonado celebró un
convenio con el Ministerio de Salud Pública y
dos empresas privadas de prestación de servicios de salud que operan en el Departamento,
para hacer guardias de primeros auxilios y asistencia primaria de salud a los pobladores estables durante todo el año. Se atiende a los residentes de la zona comprendida entre el balneario Buenos Aires y la Laguna Garzón, incluida
la zona rural hasta la ruta 9. El servicio lo reciben tanto los afiliados a las empresas de salud
como los pacientes de Salud Pública.
No hay ambulancia en José Ignacio. En casos de urgencia se recurre al móvil policial de
la zona para el traslado de los enfermos.
También se puede recurrir a una empresa
privada que presta un servicio de atención y
traslados de emergencia.

Guardavidas
Recolección y disposición de residuos
El servicio de recolección domiciliaria se
realiza 2 ó 3 veces por semana excepto en
temporada, cuando la frecuencia es de 6 veces por semana. Este servicio es considerado
deficitario por parte de los vecinos. Si bien ha
mejorado en años recientes, no alcanza a cubrir los requerimientos, por lo que se generan
microbasurales en distintos puntos del área.
La disposición final de los residuos sólidos
urbanos se realiza en el paraje Las Rosas,
entre Maldonado y San Carlos.

Electricidad y provisión de gas
La energía eléctrica proviene del Sistema
Interconectado Nacional. Desde 1992 el servicio no sufre interrupciones en la zona. A
pesar de ello se producen cortes puntuales, ya
que el tendido aéreo sufre daños durante las
tormentas. La provisión de gas se realiza por
garrafa o tubo.
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En el salón adjunto a la Capilla de José Ignacio, funciona una policlínica de primeros
auxilios donde también se entregan medicamentos a los pacientes locales.
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La Intendencia de Maldonado ha tercerizado el servicio de guardavidas.
Los antiguos guardavidas, que hace unos
quince años atrás eran contratados por la Intendencia, se constituyeron en una cooperativa, Cooperativa de Guardavidas de Maldonado (COGUMA) que obtuvo un contrato a través de una licitación pública.
Otras dos empresas prestadoras del servicio
compiten con COGUMA.
La licitación pública para la temporada
2004-2005 fue declarada desierta. En protesta
la cooperativa COGUMA retiró su oferta. Las
playas de José Ignacio fueron adjudicadas directamente a la empresa Seguridad Costera.
Normalmente en José Ignacio se establecen
tres puestos de guardavidas, uno en la boca de
la Laguna de José Ignacio, otro en la Playa
Mansa y el tercero en La Brava. En principio
hay un solo guardavidas en cada puesto.
Frente a condiciones excepcionales, fuertes
vientos o corrientes, se refuerza el puesto con
un segundo guardavidas.
ÁREA JOSÉ IGNACIO

En el año 2004 se prestaba el servicio desde las 8 hasta las 20 horas con dos turnos de
seis horas cada uno. Este año por razones de
costo se redujo el horario a un solo turno de
diez horas que comienza a las 10 de la mañana y termina a las 20 horas.
No existen estadísticas de accidentes en el
mar en la zona.

Limpieza de playas
La limpieza de playas es concedida en régimen de licitación pública a pequeñas empresas locales lo cual constituye una forma
de promover la ocupación de mano de obra
local. El área de la concesión se extiende
desde el puente de José Ignacio hasta cien
metros después del complejo Santa María de
los Médanos.
No existe una disposición sistemática de
canastos para basura ni tampoco se han previsto carteles indicadores ni educativos para
generar una conciencia ambiental entre los visitantes que llegan por el día desde Punta del
Este, La Barra y Maldonado.
Los concesionarios de los paradores son
responsables por la limpieza de su área.
El control lo realiza personal municipal.

Paradores
De averiguaciones realizadas no surge la
existencia de un procedimiento licitatorio formal para la adjudicación de los paradores que
están en la Playa Brava y en la Playa Mansa.
Parador en la Playa Mansa
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Los mismos se encuentran entregados a la
explotación comercial bajo la figura del contrato de patrocinio, también llamado de padrinazgo, modalidad bajo la cual el permisionario
hace uso lucrativo del espacio público a cambio
de mantener accesos y limpiar la playa.

Estas autorizaciones se realizan en un marco de absoluta informalidad, sin ningún control y sin retribuciones preestablecidas que ingresen en las arcas municipales por los canales normales.

ACCESOS A JOSÉ IGNACIO

Rutas Nacionales Nº 9 y Nº 10

MALDONADO

El parador situado en la desembocadura
de la Laguna José Ignacio está funcionando
bajo una adjudicación del Municipio de
Maldonado, todavía vigente.

A Ruta Nacional Nº
9
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Educación formal
En la zona de José Ignacio existen dos escuelas públicas que dependen de la Autoridad
Nacional de Educación Primaria (ANEP): la Nº
88 que se encuentra en el balneario mismo y
la Nº 41 que se ubica en la zona rural al Este
de la península antes de llegar a la Laguna
Garzón. En el año 2004, la escuela Nº 88 tuvo 44 alumnos y la Nº 41 tuvo 15.
Existen dos escuelas rurales: la Nº 55 en
Costas de José Ignacio y la Nº 51 en Estación
José Ignacio.

El permiso para la venta de refrescos y
agua envasada en las playas es concedido por
licitación.

10

N

Punta José Ignacio

Los accesos al área de José Ignacio son las
Rutas Nacionales N° 9 y N° 10.
El camino Agrimensor Eugenio Saiz Martínez, en el tramo que va de la Ruta N° 10 hasta el casco de José Ignacio, es el principal acceso pavimentado. Las calles de la península,
trazadas y aprobadas en 1909 han recibido en
la década del 90 una carpeta asfáltica con piedra. En el resto del área, las calles son de ripio.

Accesibilidad

Faro José Ignacio

dice la

gente

“Otro tema es el estado de las rutas y su uso.
El camino Saiz Martínez que une al pueblo con
la ruta 9 se ha transformado en una especie de
autopista de camiones, los cuales no sé si respetan el peso que tendrían que tener. Sí, sé que a
esas rutas las reparan pero al poco tiempo están
en un estado desastroso”.
GH, varón 30 años

Accesibilidad a la rivera

El área comprendida por el servicio se extiende desde Punta Piedra hasta José Ignacio,
incluyendo sus playas Mansa y Brava.
En la temporada 2004/2005 se adjudicó este servicio por un monto de $31.000 (pesos
uruguayos treinta y un mil).

ACCESOS A LA PLAYA
Existentes

El resto de los permisos de uso de la costa
por parte de empresas con fines de propaganda o venta de servicios, se adjudican en forma
directa por la Dirección General de Higiene
Ambiental o directamente por el Intendente
Municipal o por personal subalterno autorizados por éste.
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Proyectados

Peatonales
Vehiculares
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Usos del suelo
En el área considerada hay una urbanización, Faro José Ignacio, varios fraccionamientos y padrones rurales.

Urbanización Faro José Ignacio
Amanzanamiento tipo damero de unas 40
manzanas y lotes de un mínimo de 400 m.2
El uso principal es el residencial.
Los usos están regulados por la Ordenanza
3718/97. En el artículo 255 se define un área
comercial, pero en todo el sector se autorizan
los rubros que se enumeran:

constituida por la manzana número 19 y una
faja de 200 m. de ancho con eje en el camino
Eugenio Saiz Martínez con límite Sur en Ruta
10 y límite Norte en el límite de la región. En
esta área se autorizará la localización de actividades comerciales que no estén específicamente prohibidas en el articulado anterior. Las unidades locativas comerciales que se construyan
en esta zona pueden conformar bloques.

La comunidad local ha generado un anteproyecto de modificación de la normativa local para el área comercial que restringe dicho
uso a las zonas graficadas en el plano.

Área y calles comerciales comerciales propuestas

A) Actividades prohibidas: Queda específicamente prohibida en todo el Sector José Ignacio la
localización de las siguientes actividades comerciales: Vendedores ambulantes; Carros de venta
al paso; Vendedores callejeros; Locales destinados a fabricación o acopio de mercaderías; Barracas; Talleres industriales; Boites; Pubs; Café
concert; Clubes nocturnos; Disquerías; Salones
de baile; Circos; Parques de diversiones; Campings; Casas rodantes; Recarga de garrafas y microgarrafas.

D) Hoteles: En las subzonas 2.1.1 y 2.1.2, no se
permiten programas de: Hotelería, Tiempo Compartido o similares. En las subzonas 2.2.1, 2.2.2,
y zona 2.3 (resto), se permiten programas de hotelería, tiempo compartido o similares con una
superficie de tierra de 1.600 m2 como mínimo,
manteniendo vigencia el cuadro Nº 2 del Capítulo de hoteles y en todo lo restante los parámetros
de construcción que fija la presente Ordenanza.
E) Área comercial: en las zonas 2.2 Barrio Jardín y zona 2.3 Resto se prevé un área comercial
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Padrones Rurales

Faro Bahía
Fraccionamiento de aproximadamente
17 has de los padrones 16.607 y 16.201,
subdivididas en 116 lotes con una superficie promedio de 1000 m2 con cobertura
de servicios básicos. El plano es de marzo
de 1970. Se cedió más de una hectárea para la faja de defensa de costas.

La escala mínima permitida es de 5 has; actualmente existe una clara tendencia del mercado inmobiliario volcado a la adquisición de estas parcelas rurales que se destinan a fines recreativos o de descanso; a un coso inferior al del
suelo urbano se adquieren grandes extensiones
de tierra que se convierten en parques, asegurándose privacidad e incontaminación sonora;
además, se pagan muy pocos impuestos en
comparación con la tierra urbana. La existencia
de redes de caminos rurales en buenas condiciones, y las cortas distancias características de
la geografía uruguaya, hacen de esta propuesta
algo muy atractivo, ya que en pocos minutos de
automóvil se accede a la costa y a los diferentes
centros poblados de la región.

La Juanita
Fraccionamiento de 41has del padrón
2360, con 922 lotes de 450 m2 en su mayoría
sin servicios.
Santa María de los Médanos
Club de campo de aproximadamente 28 has
en propiedad horizontal, bajo el mismo régimen jurídico que un edificio de apartamentos,
del padrón matriz 654. Se cedió la faja de defensa de costas.

Usos actuales
La tipología predominante es la vivienda
unifamiliar con altura limitada. Existen sólo
5 viviendas colectivas y 5 hosterías, Posada
del Faro, Paradiso, Azul Marino, Renner, El
Árbol.

B) Instalaciones deportivas: Queda prohibida
la localización de instalaciones deportivas con
destino comercial o público al sur de la Ruta
10.
C) Actividades permitidas: En todo el sector serán permitidos los siguientes rubros comerciales: Almacenes; Despensas; Fiambrerías; Rotiserías; Farmacias; Salones de té; Restaurantes.
En los cinco primeros giros, la escala no excederá la del pequeño comercio, no pudiendo exceder en ningún caso la superficie edificable en
un padrón.

Fraccionamientos

Área comercial
Calles comerciales

dice la

N

Village del Faro - Ancamen S.A.
Fraccionamiento de aproximadamente 16 has
del padrón 16.609, subdivididas en 59 lotes con
una superficie promedio de 1200 m2. Se cedieron 3 has de faja costera.
Karen Elizabeth
Fraccionamiento de los padrones 16.262 y
16.595, con 341 lotes de aproximadamente
1300 m2 con servicios de agua potable y luz
eléctrica.

gente

Los comercios son aproximadamente 40 y
pertenecen fundamentalmente a los siguientes
rubros: restaurantes, inmobiliarias, venta de
productos alimenticios, galerías de arte, venta
de ropa y decoraciones.
Están ubicados la Prefectura, la Jefatura de
Policía y una oficina de información turística.
Hay una iglesia católica, cuatro escuelas,
una farmacia, una estación de servicio, un cibercafé, un locutorio, un kiosco de diarios y
estudios de escribanía y agrimensura.

Dicen los expertos:
“Las posadas funcionan sin habilitación. De algunas puede decirse que son anteriores a la norma que las prohíbe, de otras no”.
AS, varón 60 años

G U ÍA D E T R A B A J O

“...una escasa planificación favorecida por reglamentaciones obsoletas y una subdivisión del uso del
suelo inapropiada que no ha tenido en cuenta ni la topografía del lugar ni las características ecológicas de su sistema costero. De esta forma se han ido fraccionando y vendiendo terrenos cuya construcción trae aparejada modificaciones substanciales a la costa, se ha construido sobre terrenos fiscales y
se han violado las normas y códigos existentes en forma sistemática.”
Bethy Molina Espinosa, “Posibles impactos de intervenciones en la faja costera de José Ignacio”, 2002.
ÁREA JOSÉ IGNACIO
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Vista aérea enero 2005
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PROBLEMAS URBANO AMBIENTALES

dice la

Los cuatro grupos focales y las múltiples entrevistas realizadas con pobladores, propietarios, profesionales, expertos y funcionarios nos permitieron identificar problemas, que transcribimos con palabras de los protagonistas y analizamos indagando
los problemas detrás
de esos problemas.

gente

AUTODESTRUCCIÓN DEL TURISMO

“Al haber un crecimiento tan masivo,
tan grande, de un año a esta parte todo se
precipitó”.
HV, mujer 60 años

“Hoy me impactó ver la cantidad de casas
que se están construyendo y que rompen con la
imagen de José Ignacio.”
G. M.

Conflictos Urbanos
José Ignacio ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años.
Al igual que otros balnearios costeros, las
presiones ejercidas por el desarrollo urbano
turístico sin una planificación adecuada han
generado diversos problemas.
El trazado actual del balneario se origina en
un plano de 1950 realizado en base a un proyecto de 1909. Ese proyecto no tuvo en cuenta la realidad geográfica, el soporte ambiental
del lugar. La trama urbana en cuadrícula que se
implantó en el área de José Ignacio, no contempló datos de la realidad como la movilidad de
las dunas litorales, el escurrimiento de las
aguas pluviales, el paisaje marítimo, la preservación de la vegetación psamófila y la fauna asociada. Se privilegió la obtención de una máxima
utilidad marginal en el loteo de la tierra.

Plano catastral de
la Punta de José Ignacio

Esta forma de fraccionamiento ha afectado
las costas del océano, los bordes de las lagunas y las zonas de médanos y de bosques, con
la consiguiente destrucción del paisaje y de
los recursos del área.

J.A., varón 48 años

“Este invierno quedé impresionada por la
cantidad de obras que están haciendo. Es agradable ver que el balneario atrae turistas, es una
forma de darle trabajo a la gente de la zona.
Uno mira y dice esto se podría transformar en
un balneario espectacular.... pero también puede convertirse en un conventillo de lujo. Y el
conventillo de lujo va a tener poca vida, pan para hoy, hambre para mañana.”
E.I., mujer 50 años

“La cuadricula infinita, la raviolada, no la
quiere nadie. Nadie viene hasta acá para escuchar la radio del vecino”.

Proyecto y Estudio de Consultoría Nº 12
del Plan de Saneamiento Ambiental del
Departamento de Maldonado

Proyecto publicado por la IMM cn el título de
"Desarrollo y Protección Ambiental", Ed. Idea, 1995.
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Esta teoría sostiene que el turismo, en
determinadas situaciones, se desarrolla y declina en forma cíclica en cuatro fases que son
descriptas de la siguiente manera:
Fase I
Un sitio remoto y exótico ofrece reposo y
solaz y suministra un refugio a gente pudiente
que vive aislada del resto de la población local.

M.B., mujer 50 años.

“Soy obrero y quiero el progreso, pero esto
como se está dando, asusta”.

Mientras los fraccionamientos no se consoliden, los predios baldíos permiten la corrección de muchas de las carencias iniciales de la
urbanización: se conservan las vistas, existen
espacios de circulación vehicular, las aguas
pluviales se canalizan hacia los mismos, la flora y la fauna se conservan en espacios que
permiten su supervivencia. Cuando la ocupación del suelo urbanizado se consolide totalmente se pondrán de manifiesto grandes conflictos, muchos de los cuales fueron identificados en “Lineamientos Generales del Plan Director, Maldonado – Punta del Este,” Intendencia de Maldonado, 1991.

Entre las conclusiones del estudio realizado
por mandato de la Intendencia de Maldonado 1y
Obras Sanitarias del Estado (OSE) - 1993/1994 ,
citamos: “Las causas profundas de los mayores
impactos ambientales y de las más graves situaciones de riesgo actualmente detectables, radican
en el campo de la cultura y son: la falta de conocimiento sistemático del territorio y sus dinámicas por la sociedad que lo habita y la falta de adecuación de las estructuras administrativas a esa
realidad concreta y a las concepciones y técnicas
modernas de gestión territorial”.

32

“Cada vez va a haber más casas y eso no lo
podemos evitar. Pero la playa debe conservarse
y la naturaleza también.”

A mediados de la década de los 80, varios
investigadores en el tema del turismo llegaron
en forma independiente a conclusiones similares en lo que se denominó “Teoría de la autodestrucción del turismo”.1

J.N., varón 40 años

Fase II
La promoción turística atrae turistas de medios más modestos que viene en busca de
tranquilidad y solaz, pero también para imitar
a los ricos. Se construyen más estructuras hoteleras y facilidades turísticas para atraer un
número creciente de visitantes. Todo ello
transforma las características originales del sitio de un “refugio paradisíaco” en una serie de
urbanizaciones con las consecuencias e impactos correspondientes.
Las poblaciones locales se convierten en empleados del turismo, en muchos casos abandonando la producción agropecuaria. El aumento
del flujo turístico hace inevitable la interacción
entre los turistas y las poblaciones locales, con
consecuencias socioculturales, generalmente
negativas. El incremento del número de plazas
hoteleras hace que la oferta supere a la demanda y genera disminución de precios y deterioro
del “producto”. Los turistas de alto poder adquisitivo buscan otros sitios.
Fase III

Otros conflictos urbanos identificados en
José Ignacio son la falta de previsión de áreas
de crecimiento para los sectores de bajo poder
adquisitivo y la insuficiente oferta de áreas de
esparcimiento público.
1

En el sitio ya se practica el “turismo masivo”, atrayendo a un público con patrones más
bajos de poder económico y de comportamiento social. Esto lleva al deterioro medioambiental del sitio.

Holder, H. 1987. The Patterns and Impact of Tourism In: Environmentally Sound Tourism in the Caribbean, The Banff Centre
School of Management, April 1987.
ÁREA JOSÉ IGNACIO
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Fase IV

dice la

A medida que el sitio se deteriora, los turistas huyen dejando detrás de ellos las infraestructuras abandonadas, las playas y los entornos estropeados y una población local incapaz de retomar su estilo de vida original.

¿En qué fase se encuentra José Ignacio?
Si nos atenemos al esquema anterior, José
Ignacio parece encontrarse en la transición
entre la fase I y la II, pero con algunas ventajas. La normativa local limita fuertemente las
infraestructuras. La comunidad local y sus organizaciones están atentas para prevenir el deterioro.
¿De qué forma y con qué grado de intensidad afecta el turismo las actividades productivas tradicionales, los hábitos y costumbres, en
definitiva, la cultura de los pobladores permanentes de José Ignacio? Este es un tema de
enorme significación que lamentablemente
nadie parece haber planteado con el rigor necesario hasta el presente.
La relación de los residentes con los visitantes produce alteraciones y cambios en la
cultura local. Es evidente la influencia de los
turistas en la forma de vestir, el lenguaje, los
valores, la identidad, las formas de organización doméstica y la percepción del medio de
los residentes locales.

gente

Debilidad Institucional

“La avalancha, la locura del verano, los espacios verdes no respetados, el lugar que después
se abandona”
E.B., mujer 40 años

“Lo que atrae a muchísima gente, es que los
paradores de las playas tienen vendida publicidad a empresas que arman la movida. La movida de verano que en una época estuvo en Solanas, después fue variando por diferentes playas.
Tratan de dar la concesión a quien más dinero
ponga, porque es un negocio. Si no fuera por
eso, José Ignacio tendría un crecimiento más
normal”.
P. S., varón 50 años

“El tema principal es toda la gente que viene
de Punta del Este, el turismo que aparece en diciembre y enero.”
E.B., varón 40 años

“Este José Ignacio que está de moda durará 2
o 3 años más y después, como pasó en La Barra
bajan los precios, no valen las cosas…”
T.B., mujer 50 años

En el Uruguay, existen claras señales de
una conciencia creciente sobre los problemas
ambientales: la Ley de Creación del Ministerio
de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente (MVOTMA) de 1990, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 1994, el Art.
47 incluido en la Constitución de la República, la Ley de Creación del Sistema de Áreas
Naturales Protegidas, de febrero de 2000 y por
último la Ley General de Protección Ambiental Nº 18 283 del 28 de noviembre de 2000.
En el nivel departamental existen normas
que regulan con buen criterio la edificación
en la urbanización original del balneario.
Pero no basta con la existencia de normas,
es fundamental que se cumplan. Para que ello
ocurra se requiere que la Administración Pública tenga un auténtico interés en hacer cumplir las disposiciones y la voluntad política para imponerlas y que los ciudadanos las conozcan, las asuman y se identifiquen con ellas. Estos dos factores tienen influencia recíproca.
Es tradicional el otorgamiento de tolerancias en la aplicación de la normativa urbana y
la falta de control para asegurar el cumplimiento de la misma.
La situación institucional se caracteriza por
la superposición de competencias de gestión
territorial, nacionales y departamentales, sin
que se hayan reglamentado las instancias de
coordinación necesarias.

Dicen los expertos:

dicen los

“La actividad turística no es una industria sin chimeneas. Es una industria
que se come los territorios, que los degrada”.
Arq. Mederico Faivre

medios

Eric Salas, coordinador de ECOplata
“Cuando existen capitales interesados en
hacer una inversión específica se analiza, pero
el Estado no tiene ninguna política que oriente
las inversiones....Existe déficit en la definición
de políticas de gobierno sobre el uso de la zona costera....Esa situación ha generado conflictos y rechazo en la población.”
Caras y Caretas, Montevideo,
3 de diciembre de 2004.
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“Lo primero que tenemos que hacer es lograr
que se cumplan las ordenanzas. Que no haya
excepciones, al menos acá en José Ignacio”
J. K., varón 50 años

“Si se fuera sumamente estricto y se quisiera
aplicar la ordenanza al 100% habría que demoler muchísimas obras”.
R.N., varón 20 años

“Las alturas no se respetan para nada…Después cuando vienen los inspectores las cosas ya
están hechas y como ya están hechas se las perJ. C., mujer
donan.”
“Todo esto es un tema político. El depredador
acá es la intendencia y la Comisión de Proyectos Especiales. La intendencia se maneja políticamente. Al señor le interesan los votos, no le
importan las buenas intenciones. El día que venga un proyecto de 40 millones perdimos.”
J.M. varón, 70 años

“Hay que exigir el control de las obras. Las
autoridades no deben permitir que uno vaya a la
oficina de la intendencia, presente el plano y sólo vuelvan a ver ese plano cuando yo vaya a pedir el final de la obra. Hay problemas de retiros,
de ocupación de lotes, de invasión de veredas
que son para circulación pública…”
A.O., varón 60 años

“La obra encarada por Prefectura Nacional
Naval en convenio con la Intendencia de Maldonado es un ejemplo claro de la existencia de
sistemas de tolerancia y apariencia de formalidad con que son aplicadas las normas reglamentarias y prohibitivas”.
RM: varón 35 años

“La publicidad en las playas está prohibida
en Maldonado por el decreto 3595/88 en su
Art.18. Con sólo cumplir la norma se cortaría la
invasión que viene detrás de las marcas”.
D.L., mujer, 50 años
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Faltan canales para la participación efectiva del ciudadano en la toma de decisiones.
De acuerdo con una encuesta realizada por
ECOplata2, en septiembre de 2004, funcionarios nacionales y locales, miembros de ONGs
y del sector privado no existe una política nacional de gestión costera. Faltan planificación, ordenamiento territorial y evaluación de
impacto ambiental en lo que refiere a la modalidad de ocupación de la faja costera. Estos
mismos encuestados reconocen sus limitaciones para encarar un proceso de manejo de
áreas costeras y manifestaron la necesidad de
capacitación en:
Manejo de áreas protegidas.
Ordenamiento de los espacios costeros.
Procesos de participación de la comunidad.
Cuestiones de contaminación acuática.
Negociación y Resolución de Conflictos.
Economía ambiental y recursos naturales.
Conocimiento sobre los procesos políticos y
construcción de agenda.

dice la

gente

“Es tal la excepcionalidad de Maldonado, que en un proyecto de decreto sobre
política nacional del espacio costero, en el
listado de localidades donde debe focalizarse la gestión por existir conflictos de
usos, se omiten prolijamente las localidades de este Departamento, desde Solanas
hasta Garzón”.

PROYECTO DE POLÍTICA NACIONAL
DEL ESPACIO COSTERO

Problemas de tránsito,
estacionamiento y accesibilidad:

A fines del año 2004, ante la dificultad
de aprobar por ley una política nacional
para el espacio costero, se intentó su aprobación por Decreto del Consejo de Ministros, pero no se consiguió la unanimidad
requerida.

En los meses de temporada alta se produce
una notable congestión en las playas y las zonas aledañas por la afluencia de turistas que
van por el día.

El proyecto avanza sobre definiciones
de Desarrollo Territorial, Gestión Integrada
de Zonas Costeras (GIZC)3, Ordenamiento
Territorial y Zonas Preferenciales.

Entre las 14 y 16 horas ingresan aproximadamente 650 vehículos que congestionan el
casco de José Ignacio y especialmente las vías
de acceso a las playas y los accesos a los restaurantes.

Entre los principios del ordenamiento territorial desarrolla los de coordinación interinstitucional, cooperación público privada, prevención, acceso libre a la ribera,
protección del paisaje costero y acceso a la
información.

El éxodo masivo se produce entre las 18 y
las 20 horas.
Los visitantes estacionan sus autos en doble
mano, entorpecen los accesos a garages e invaden terrenos baldíos y jardines.

Propone una macrozonificación indicativa para orientar el desarrollo del espacio
costero según intereses o funciones preferentes: conservación de la naturaleza, pesca, agricultura, forestación, turismo y recreación, desarrollo urbano, navegación,
protección del patrimonio cultural, infraestructura de energía, vial y portuaria. Crea
un Grupo de Trabajo en Asuntos Costeros
dentro de la Comisión Técnica Asesora de
Ordenamiento Territorial (CoTAOT)
Para facilitar la participación ciudadana
propone la implementación de Foros Regionales de Costas, que informarán y recibirán las opiniones y sugerencias de la ciudadanía.

“El hijo de unos amigos se cayó en una zanja,
porque como estacionan de los dos lados no hay
lugar por donde caminar”.
I.H., mujer 30 años

“Los autos no dejan bajar a la playa. Además
hay gente que no puede salir de sus casas, porque
les dejan los autos estacionados en cualquier lado”.
A. M., mujer 60 años

“Lo que más me preocupa son las bajadas a la
playa. Porque tienen que venir hasta el faro y ahí
se arma todo el lío. Si hubiera otras bajadas más
alejadas sería mejor. “A todos nos afectó este año
el problema del estacionamiento. Nos levantaban
los palos y nos colocaban los autos adentro de las
casas.”

M.B., mujer 50 años

Propone la creación de Áreas de Focalización de la Gestión (AFG) en aquellas zonas donde existan objetivos de desarrollo
potencialmente incompatibles.

“La velocidad es otro de los problemas. Los
carteles dicen acá lo único que corre es el viento, velocidad máxima 30 km/h. Absolutamente
no se respeta”.

En el listado de 17 áreas propuestas no
aparece José Ignacio.

E.E., mujer, 60 años

“Creo que el tema del estacionamiento es una
consecuencia de la falta de accesos a la playa. Se
puso de moda José Ignacio, los jóvenes vienen a la
playa a partir de las tres de la tarde y no pueden acceder nada más que por dos lugares”.

ECOplata: Programa de apoyo a la gestión integrada de la zona costera uruguaya.

GIZC: la gestión de procesos que promueven la integración de objetivos de desarrollo social, económico, ambiental y cultural
en el espacio costero a escala local, regional o nacional, como también la articulación de actores y la integración de los
instrumentos necesarios para el logro de tales objetivos.
G U ÍA D E T R A B A J O

A.O., varón 60 años

“Lo del tránsito es un problema muy serio. Hay calles donde no se puede circular en
auto. Un amigo nuestro tardó, en enero pasado, 40 minutos desde la entrada del pueblo
hasta su casa a cinco cuadras.”

3
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“Tengo un álbum de fotos que saqué un día, era
algo trágico. La gente tenía sus garages bloqueados. Era una guerra”

G.B., mujer 40 años

M.A., mujer, 60 años

2

dice la gente

H. A., varón 30 año
ÁREA JOSÉ IGNACIO
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La aglomeración de vehículos, que invaden
calles y médanos, produce un impacto ambiental significativo que degrada el hábitat,
genera polución acústica, provoca el deterioro de las calles e importantes voladuras de
polvo sobre áreas residenciales y afecta la seguridad de las personas.
Falta organización de la circulación y el estacionamiento. Existen carencias en la señalización y el equipamiento de la red vial.

Deterioro de las playas
Erosión y fijación de dunas:
A pesar de que las playas del área de José
Ignacio acumulan arena en forma constante,
existen algunos casos de erosión en la costa
debido a intervenciones del hombre que han
alterado el proceso dinámico natural de las
playas.

Uruguay, es beneficiosa desde el punto de vista del paisaje y produce un nuevo nivel de
equilibrio. Para otros es negativa la consolidación de tapices vegetales continuos porque
impiden la movilidad natural de las dunas.
Las urbanizaciones y loteos con desmonte
de terrenos o que no respetan el retiro de la
playa por máxima marea, trajeron aparejadas
modificaciones sustanciales de la costa.
Algunos propietarios han removido rocas e
incluso han variado las características de la
configuración natural con criterios propios,
afectando lo que es un patrimonio público.
Otra acción que ha generado degradación
de las playas y procesos erosivos es la extracción de arena y piedra en la faja costera para
ser empleada en la construcción.

dice la
La proximidad a la costa del acceso vial
principal, la ruta 10, afecta la relación del área
con ella.
Los proyectos de interconexión costera de
los departamentos de Maldonado y Rocha,
que incluyen un puente sobre la barra de la laguna Garzón y la prolongación de la ruta 10,
contribuirían a aumentar estos problemas.

dicen los

medios

“Se estudia una propuesta para hacer
peatonal todo José Ignacio
Las nuevas autoridades de la Liga de
Fomento de José Ignacio estudian una
propuesta para peatonizar el balneario a
partir del próximo verano. La medida pretende devolver a la península su pueblerina atmósfera y el ritmo tranquilo, que este
verano fue sustituído por el vértigo que
caracteriza a los lugares de moda”...
El País, Montevideo, 6 de febrero de 2005.
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Las obras que ocupan indebidamente la faja costera sobre zonas de actividad de dunas
se convierten en barreras artificiales que desencadenan la fijación de las dunas, la erosión
y la desviación de los canales de escurrimiento pluvial.
La construcción de rutas paralelas y a corta
distancia de la costa es otra de las intervenciones negativas.

Dicen los expertos:

gente

Arq. Mederico Faivre

“Antes teníamos unos médanos gigantes y
ahora la playa brava se queda cada vez con
menos médanos”.
I. H, mujer 35 años

“Aguas de la Costa rompió rocas sin autorización de la DINAMA. Creo que se los multó. No sé si habrán pagado la multa, pero las
rocas no volvieron. Perdió la playa y perdimos
todos”.
RN, varón 40 años

La costa es una interfase donde se acumulan residuos que provienen del mar y de la
costa.
Los cursos de agua y las dunas costeras sufren los efectos de una creciente población sin
saneamiento, con malos servicios de recolección de residuos y con inadecuados hábitos
playeros.
Los pluviales contaminados con aguas de
los pozos negros contribuyen a deteriorar la
calidad de las playas.

Algunos expertos consideran que la costumbre de implantar especies vegetales apropiadas para la fijación de dunas, habitual en el
G U ÍA D E T R A B A J O

Desde el mar llegan a la playa maderas, redes y cabos, animales muertos, manchas de
hidrocarburos, plásticos y envases.
ÁREA JOSÉ IGNACIO

Los residuos se acumulan en las playas, se
dispersan con el viento, flotan y resultan estéticamente molestos y peligrosos para la salud.

dice la

gente

“En verano José Ignacio cambia radicalmente. El 15 de enero veo las playas
llenas de basura, de botellas de cosas inconcebibles”.
A. S., mujer 30 años

“Los pescadores generan residuos que
traen aparejados malos olores, concentración
de insectos y deterioro de la condiciones de
salubridad del lugar.”
R. S., varón 30 años

Residuos

“Tengo la convicción de que no existe
modelo de desarrollo sustentable de la
costa de José Ignacio y de su entorno, construyendo sobre la franja costera y los
médanos. Se corre el riesgo de generar
daños irreversible.”

La basura proveniente de las poblaciones
costeras incluye: desechos de construcción,
vidrios y metal, bolsas y envases plásticos, objetos de caucho y látex y restos de comida.

La playa tiene una gran capacidad depuradora ya que los granos de arena sueltos, sujetos a la acción de los vientos y las olas, producen un importante efecto abrasivo. Asimismo
la actividad de los microorganismos en un medio poroso húmedo es intensa. Todo ello contribuye a la rápida degradación de gran parte
de los residuos. Pero cuando la cantidad de
los residuos es excesiva la acción auto depuradora de la playa no basta.
La playa debe ser limpiada y como se trata
de un espacio público de uso común, el mantenimiento está en manos municipales.

Derrames de Hidrocarburos
Los derrames de hidrocarburos, no degradables y difíciles de retirar del agua, la arena
y las rocas, son el enemigo de las playas.
La existencia de la boya petrolera en la zona costera a 15 km de José Ignacio representa
un peligro potencial. Desde 1982 la Administración Nacional de Alcohol y Portland
(A.N.C.A.P.) recibe en la zona el combustible
que llega en los buques desde el extranjero. Es
habitual que en las operaciones de descarga,
se produzcan pequeños derrames de petróleo
que llegan a las playas ensuciando la arena.
Han aparecido animales empetrolados y enfermos y ha disminuido la pesca.
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Las medidas de prevención para eventuales derrames petroleros están bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa NacionalArmada Nacional.
EL DERRAME DEL PETROLERO “SAN JORGE”
EN LA COSTA DE PUNTA DEL ESTE
El sábado 8 de febrero de 1997, el buque petrolero “San Jorge” cargado de petróleo sufre una
avería a 24 millas al Sur de Punta del Este. Comienza a perder combustible que, por efecto de
los vientos, llega a la isla de Lobos y a la costa y
cubre una franja que llega hasta José Ignacio,
afectando el agua, la arena y los roquedales.
La Armada, la Prefectura de Punta del Este y
la Intendencia de Maldonado organizaron las
tareas de limpieza.
Los trabajos se realizaron en forma rápida y
eficaz gracias al gran esfuerzo del personal oficial y de los voluntarios. Unas 630 personas
trabajaron desde el 12 al 16 de febrero con el
empleo de muy pocas máquinas, mayormente
a mano, logrando recuperar las playas.
Si se lo compara con otros accidentes marítimos similares el balance general de esta limpieza es excelente.

Aglomeraciones en las playas
En las playas, de reducidas dimensiones, la
afluencia masiva produce aglomeraciones que
desnaturalizan las características del lugar y
amenazan la calidad ambiental.
La respuesta en materia de infraestructura
es insuficiente. No se cuenta con baños para
atender las necesidades de dicha afluencia.
A pesar de que la normativa lo prohíbe expresamente, algunos vehículos ingresan a las
playas.

dice la

gente

“Los paradores, el ruido, los vendedores ambulantes, la congestión…, hacen a
la degradación de la playa.

Deterioro del paisaje,
contaminación visual
Las construcciones en las zonas costeras de
playa y dunas, atentan contra la armonía del
paisaje.

“Otro problema
es el del cableado aéreo, tanto
de UTE como de
ANTEL”
P.O.,varón 50 años

El montaje de estructuras precarias en la
playa y en las costas de las lagunas genera
contaminación visual.
Las estaciones de bombeo del sistema de
saneamiento han sido colocadas en las playas
por tratarse de las zonas más bajas de la península. Los caños se taparon con arena, pero
la casilla está a la vista. Esto ha producido un
deterioro del paisaje en la playa Mansa.

H.M., varón 60 años

“Lo que atrae masivamente a la gente
son los paradores de la playa que tienen
vendida publicidad a empresas. Las empresas arman la movida.”

dicen los

medios

P.S., varón 40 años

Fuente: Milton Jackson, geólogo,
asesor de la Intendencia Municipal de Maldonado.

Ubicación de la Boya Petrolera

La causa de las aglomeraciones es debida
en gran parte a la atracción producida por las
marcas que explotan los paradores y cuya publicidad potenciada por radios y medios escritos, tiende a instalar en la opinión pública que
hay que acudir al lugar donde están “los famosos”, a quienes conviene imitar.

dicen los

En el accidente de 1997 se dio una circunstancia excepcional. Habían llovido 200 mm
ese fin de semana. Esto produjo una corriente
en las desembocaduras de las lagunas, que
evitó el ingreso del petróleo y mitigó el impacto del accidente.
Para prever el ingreso de hidrocarburos a
las lagunas sería necesario contar con barreras
flotantes adecuadas a un medio con olas y corrientes fuertes, pero hasta el momento no se
han podido adquirir.

40

medios

Paradores a full
“Los barcos de pescadores en la orilla serán el set de grabación ideal para FTV Lounge, que este año también innovó y se instaló
en José Ignacio, debajo de Novecento.”
La premisa no es hacer playa, sino compartir la caída del sol con una vista privilegiada, música de fondo y ver desfiles sumergidos en sus sillones. Exclusivísmo.”
La Nación, Suplemento Verano, 7 de
enero de 2005

G U ÍA D E T R A B A J O

Conflicto por la publicidad en las playas
“Justo con el inicio de la temporada en
Punta del Este hubo un llamado de atención a las empresas que sponsorean los paradores de José Ignacio. Los vecinos los rechazan….”No es que estemos en contra de
las marcas. Sucede que José Ignacio no
quiere este tipo de expresión. El vecino
también aseguró que estos paradores estuvieron el verano pasado, pero ahora llegan
con mucha más violencia.
Infobae, Buenos Aires 21 de diciembre
de 2004.

Los postes de teléfono y alumbrado así como los carteles publicitarios también contribuyen a la contaminación visual del lugar
ÁREA JOSÉ IGNACIO

Desde 1988 existe una Ordenanza Municipal,
el Decreto 3595 de la Intendencia de Maldonado, con disposiciones sobre los carteles publicitarios y prohibiciones expresas como las del
Art.18:
Queda prohibido:
Colocar cualquier tipo de aviso
que implique daños o afectación a la
forestación o a la propiedad, privada
o pública.
La colocación de publicidad o propaganda en zonas destacadas del paisaje natural o urbano, como costaneras, desembocaduras de ríos y arroyos,
cerros o elevaciones, entorno de puentes, costas, playas, parques y plazas,
ámbitos de valores destacados o monumentales (tanto naturales como
construidos o históricos…
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Ruido, problemas de vecindad
Algunos paradores con música a gran volumen hasta la madrugada han comenzado a
funcionar desde hace algunas temporadas,
con el consiguiente impacto auditivo.

Cuando se realizan obras a toda marcha
durante los meses de enero y febrero, ocupando la vía pública como obrador y generando ruidos molestos, los propietarios de
las casas linderas no pueden disfrutar pacíficamente de sus propiedades ni pueden alquilarlas en el momento más importante de
la temporada. Además el pueblo se perjudica por el tránsito de camiones en el período
de mayor congestión y con la llegada de
personas ajenas al lugar.

Varios incendios generados por negligencia
tanto de los acampantes como de los residentes han dañado gravemente el recurso forestal
de la zona.

dice la

Algunos pescadores de las lagunas José Ignacio y Garzón, utilizarían prácticas de pesca
que producen efectos negativos sobre la fauna
íctica. Una de ellas es la captura de camarones en otoño, para la cual utilizan redes que
atrapan junto con el camarón especies de mayor tamaño que luego de la selección no son
devueltas al agua.

gente

“Hay una falta total de respeto por la naturaleza. Hay montes maravillosos y los están
talando. La gente compra un lote y siente que
puede permitirse el lujo de talar los árboles y
hacer un jardincito”.
G.H., varón 30 años

“Tengo un terreno en La Juanita. Cuando lo
compré tenía 5 pinos y ahora no tiene ninguno. Atrás hay un bosque, un gran pinar. Se va
a empezar a fraccionar y me preocupa que no
estemos alertas”.

El auge de las nuevas construcciones en
José Ignacio, sumado a la falta de criterios
de buena convivencia de algunos propietarios, genera graves problemas de vecindad.

D.L., mujer 50 años

“En un establecimiento del área hay una
antigua forestación de eucaliptos donde se
realizan talas sin ningún tipo de control”.

dice la gente

L.A., mujer 22 años

“No está permitido en José Ignacio que la
música salga del predio de cada uno. Sin embargo en los paradores, a donde viene la gente a ver la puesta de sol y a aplaudir, la música llega a una cuadra y media. Ensayan desde la mañana. El ruido nos llega a todos.”
N.Z., mujer 60 años

“Me preocupa la cantidad de suciedad de
obra que dejan en los terrenos aledaños.
Usan como obrador terrenos vecinos, baldíos
muy lindos con vegetación espontánea, pero
que después quedan con mantos de arena,
cubiertos de cascotes, hierros y restos de
obras”
C.L., varón 60 años
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Deterioro de los bosques
y pérdida de fauna
Los bosques de la zona están sujetos a distintas presiones: incendios, loteo de fracciones
pequeñas que admite el desmonte de la parcela; depredación por parte de acampantes y extracción de leña tanto por parte de éstos como
de los pobladores, tala de ejemplares centenarios sin ningún control.
Un ejemplo de desmonte es el del monte
de coronillas, lindero a la Laguna José Ignacio. Los ejemplares fueron talados para leña.
Los ejemplares centenarios que aún perduran deberían ser objeto de medidas urgentes
de preservación.
G U ÍA D E T R A B A J O

Degradación de los
recursos pesqueros

“Respecto a las chacras, me preocupa que
no haya normas para la preservación de especies vegetales. Se están perdiendo ejemplares
importantes de canelones y coronillas. Es un
tema cultural”.

Otro ejemplo de pesca indiscriminada es la
de la corvina negra. Estas poblaciones marinas
se acercan a la costa y penetran en las lagunas. En el momento de la evacuación del agua
de las lagunas hacia el mar se colocan infinidad de redes y paños de pesca en las bocas de
desagüe que capturan en forma descontrolada
todo tipo de ejemplares.
La pesca deportiva no responsable también
colabora para la reducción del caudal pesquero del lugar.
Puerto de Pescadores
El área que se conoce como playa de pescadores constituye una parte de la identidad
del José Ignacio histórico y es un atractivo para los visitantes.
Sin embargo las construcciones que están
ubicadas sobre la faja costera producen un
área de discontinuidad sobre la Playa Mansa y
generan inconvenientes e interferencias entre
la actividad turística y la pesca debido a:

I.R., varón 60 años

“La pérdida de árboles trae aparejada la
pérdida de pájaros. También depreda la caza
indiscriminada”.
A.R.,varón 40 años

“Tenía unos largavistas para observar las
liebres, las gallinetas, los pájaros. Los ruidos
de las construcciones los ahuyentaron”.
E.D., varón 50 años

ÁREA JOSÉ IGNACIO
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la actividad de limpieza y fileteado que genera olores, basura y acumulación de insectos en el lugar,
el desorden de las embarcaciones, redes y
útiles de los pescadores
la falta de reglamentación de la actividad
de acuerdo con el número de pescadores,
el número y tipo de embarcaciones, el tipo
de productos que allí pueden comercializarse, los horarios de actividades,
la circulación de peatones por la Playa
Mansa.

dice la

gente

PROYECTOS Y PROGRAMAS

“Yo he visto al capataz de una obra darle la
orden a un peón de enterrar una bolsa inmensa
de basura con botellas de plástico. Yo les llamé la
atención y la llevaron a la carretera. Pasaron 3
días y bolsa seguía en la carretera.”

Enumeramos aquí los proyectos de obra, públicos y privados y los programas nacionales o
internacionales relacionados con el Área de José Ignacio.

PROYECTOS

E.D.

“Los de las chacras tenemos un lugar para
depositar la basura. Resulta inapropiado en invierno. Imagínense lo que va a ser en el verano y
con todas las nuevas casas”.
G.H., varón 30 años

Insuficiente cobertura
de servicios
Los insuficientes servicios educativos, sanitarios, de seguridad, la falta de guardavidas,
bomberos y de recolección de residuos, preocupan a los residentes y a los veraneantes.
También inquieta la falta de pluviales y el excesivo costo del servicio de agua y saneamiento.

“Otra cosa es el tema del agua. Es tan caro
lo que cobran que mucha gente, pudiendo conectarse, no lo hace. El que tenía pozo negro
no se conecta porque es costosísimo.”
Maqueta obra de la Armada Nacional

J.C., mujer

Soy jubilado, todos queremos tener saneamiento pero no se puede porque a este costo es
imposible”.
J.C.I., varón

“Se ha construido mucho. Antes el agua de
lluvia se iba a los terrenos baldíos. Ahora cuando llueva va a ser un problema, porque no tenemos pluviales”.
G.M., varón

“El pueblo no tiene bomberos. Si llegara a
pasar algo dependemos de los bomberos de
Maldonado que están a 40 Km y se pueden
imaginar el tiempo que pueden tardar los bomberos en llegar con los problemas de tránsito
en el verano”
G.H., varón 30 años

“Los servicios de guardavidas son escasos, no
los veo atentos. Se sabe de accidentes graves en
el agua, especialmente en jóvenes, a lo largo de
toda la playa Brava y en el mismo José Ignacio.
Pero nadie dice nada y los servicios no mejoran.”

Proyectos públicos
Prefectura
Naturaleza:
Construcción de la nueva sede de la Armada
Nacional con depósitos del Servicio de Iluminación y Balizamiento. También incluye 4 apartamentos en dos plantas para vivienda de vacaciones de los oficiales de la Armada Nacional.
Construcción de una explanada con estacionamiento y pasarelas de madera.
Localización:
Playa Brava de José Ignacio, junto al Faro.
La obra se halla emplazada en la faja de protección costera con un retiro menor que el mínimo establecido de 150 metros.

Actores:
Armada Nacional, Intendencia Municipal
de Maldonado
Estado de avance del proyecto:
Un grupo de propietarios de José Ignacio
interpuso una acción de amparo solicitando la
suspensión de la obra por entender que ésta
no cumple con la normativa y regulaciones vigentes y exigidas para todos los proyectos a
realizarse en dicho balneario.
Asimismo los propietarios peticionaron ante la Intendencia Municipal de Maldonado, la
Junta Departamental de Maldonado, la Armada Nacional y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).

A.F., mujer, 44 años

Residuos en zona de las chacras.

“Me preocupa el tema seguridad y la salud. No tenemos ningún centro sanitario. Yo
tengo un chico de un año y medio y si se golpea o le pasa algo, tengo 40 minutos hasta el
Cantegril o a La Barra 20 minutos”.
A.S.
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dicen los medios
“Los vecinos de José Ignacio, casi mítico rincón costero fernandino, proclamaron
su indignación por el silencio de las autoridades ante sus reclamos por la construcción ilegal de residencias para oficiales de
la Armada en zonas protegidas.”
La República, 2 de octubre de 2004
“El fiscal civil Enrique Viana pidió al juez
que ordene demoler las obras realizadas en
el lugar y se recupere el aspecto tradicional
del entorno”.
Correo de Punta del Este,
25 de noviembre de 2004

Los vecinos consideran que se debe redimensionar el proyecto, ajustándolo a la normativa existente y reduciendo su tamaño a lo
estrictamente necesario para el cumplimiento
de las funciones inherentes de la Armada con
lo que se logrará minimizar el impacto paisajístico y ambiental.
En este momento (10-2-05) las obras de
Prefectura se encuentran detenidas por el
Juez, Dr. Rubén Eguiluz, que hizo lugar a una
medida cautelar y una demanda de no innovar
del fiscal Dr. Enrique Viana.
A la fecha también se están completando, la
obra de circulación y estacionamiento en el sitio donde estaba la vieja construcción de Prefectura, una pasarela de 90 m de largo y una
rampa de madera para bajar embarcaciones.

Proyectos privados

PROGRAMAS

Proyecto Seinco S.R.L. en La Juanita
Este proyecto fue presentado a la Intendencia de Maldonado por el Arq. Carlos Ott, expediente Nº 224/04. La propuesta incluye 60
bungalows y un edificio de cuatro plantas con
destino hotelería o parador, a construirse sobre la ruta 10 en terrenos de propiedad privada en La Juanita.
La empresa ha pedido una excepción para
reducir a 90m la faja de protección costera.
El emprendimiento requiere un estudio de
impacto ambiental y la intervención del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente.
Estado de avance del proyecto
El tratamiento de este proyecto figuraba en el
Orden del Día de la sesión del 21 de diciembre
de 2004 de la Junta Departamental de Maldonado. En la sesión del 29-30 de diciembre en la
que se aprobaron varias excepciones no fue tratado porque había sido retirado por los emprendedores para hacerle modificaciones. El diario
El País informó que sería tratado el viernes 28
de enero en una sesión extraordinaria.
En dicha sesión once ediles1 presentaron un
recurso de impugnación contra las resoluciones
comunales que habilitaron excepciones.

medios

Obras de la Comuna de Maldonado

1
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“El programa ECOplata surge en 1991 como programa de cooperación entre los gobiernos de Canadá y Uruguay orientado al
fortalecimiento de las capacidades de investigación en las ciencias del mar. En 1997 se amplía la investigación incorporando las ciencias
sociales y abordando las áreas terrestres de la
costa del Río de la Plata.
En 1999 se inician proyectos piloto de Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) en el
área comprendida entre el Arroyo Carrasco y el
Arroyo Pando y en el área que se extiende entre Playa Pascual y Punta Espinillo. Durante
2002 se sumó la Comunidad de Pescadores Artesanales de San Luis como tercer área piloto.
ECOplata Y GAPAS realizaron en Montevideo entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre de 2004, un Encuentro Regional sobre
Cooperación en el Espacio Costero, participaron delegaciones de Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay y panelistas de todo el mundo. El objetivo del evento fue sensibilizar a los actores
y la opinión pública sobre la importancia de
los espacios costeros para el desarrollo de las
naciones.
2

El proyecto de La Juanita no fue tratado.

dicen los
Según publica en su Página Web de diciembre de 2004, la Intendencia cuenta con 4 millones de dólares para el Plan de la Costa, con el
objeto de revalorizar distintas zonas. Se aplicarán al asfalto de ruta, al mejoramiento de los
accesos a las playas y a la construcción de pluviales para evitar la contaminación. También se
consigna la plantación de 20.000 árboles en todo el Departamento. No hay referencias específicas para el área de José Ignacio.

ECOplata

Punta del Este y las excepciones
“Para la mayoría de las obras que se proyectan, sus propulsores pretenden excepciones. …Como la que se discute en estos días
respecto del Balneario La Juanita.”
El País, 4 de septiembre de 2004

“Lujoso proyecto hotelero para La Juanita”
El País, 25 de enero de 2005

El Art.303 de la Constitución de la República establece que las resoluciones municipales pueden ser impugnadas por la firma
de mil vecinos de la localidad o por once ediles de la Junta Departamental.
G U ÍA D E T R A B A J O

PROBIDES
PROBIDES, Programa de Conservación de
la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en
los Humedales del Este, inició sus actividades
en marzo de 1993, en el departamento de Rocha. Surge sobre la base de un acuerdo ínteradministrativo firmado por el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente (MVOTMA), la Universidad de la
República y la Intendencia Municipal de Rocha (IMR), cuyos representantes integran la
Junta de PROBIDES.

2

Este programa cuenta con financiación
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (GEF), la Unión Europea,
el MVOTMA y contribuciones privadas.
En diciembre de 2003 se realizó un nuevo
acuerdo interinstitucional que integra a la Junta Directiva de PROBIDES todas las intendencias de la región Este del país: Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres, Maldonado y Rocha,
que ya formaba parte de la Junta original.
Los objetivos del programa son:
La conservación y uso sostenible de la
biodiversidad
El desarrollo económico y social
El ordenamiento territorial
El desarrollo institucional y de
las capacidades locales presentes
en la región

En diciembre de 1999, el Programa editó el
Plan Director de la Reserva de Biosfera Bañados del Este, una propuesta global sobre el ordenamiento territorial y el manejo de una región que, por su calidad ambiental y su singularidad, ha merecido el reconocimiento internacional.
En 1999, como parte de un objetivo del
proyecto de la Unión Europea, PROBIDES comenzó el trabajo de Gestión Integrada de la
Zona Costera Atlántica.
En ese contexto y por iniciativa de la administración municipal del Intendente Adauto
Puñales, con la participación del Ministerio de
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente (MVOTMA) se consensuó y publicó
un “Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable de la Costa Atlántica” (Ordenanza
Costera).

Proyecto regional para el fortalecimiento de la Gestión Ambiental y seguridad en Puertos de América del Sur.
ÁREA JOSÉ IGNACIO
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Este proyecto fue heredado por la siguiente
administración municipal electa en el año
2000, que lo estudió y aceptó como propio.
En definitiva, el Plan fue aprobado formalmente en fecha 31/10/2003 con el Nº 12/003
de la Junta Departamental de Rocha.y promulgado por Resolución Nº 2602.
El 17 de diciembre de 2004, se firmó un
convenio entre el MVOTMA y la intendencia
de Rocha para la creación de la unidad de
gestión del Plan, con aportes de fondos por
parte del Ministerio.

FREPLATA

LAS OPCIONES

El Proyecto Protección Ambiental del Río
de la Plata y su Frente Marítimo: Prevención
y Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats (FREPLATA) es una iniciativa
conjunta de la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, los dos países ribereños del Río de la Plata y su Frente Marítimo, ejecutado por intermedio de la Comisión
Administradora del Río de la Plata (CARP) y la
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo
(CTMFM).

El objetivo de las opciones es facilitar la deliberación en el Foro y la
construcción de consensos.
No pretenden ser las únicas, ni son alternativas cerradas o completas en sí mismas. No son recetas. Son sólo una herramienta metodológica para enmarcar la discusión y enriquecer la reflexión.
Las opciones permiten que los participantes evalúen los costos y beneficios de cada alternativa, midan las consecuencias de cada decisión y
elaboren propuestas consensuadas.
Para formular estas opciones, se realizaron entrevistas, encuestas y
grupos focales con los actores involucrados: autoridades, expertos,
propietarios y pobladores de José Ignacio.

En el año 2004 surgió un programa
de Control de la Calidad de las Aguas
del Río de la Plata, coordinado por FREPLATA, del que participan las intendencias ribereñas uruguayas, los municipios
ribereños argentinos, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la Prefectura
Naval Argentina.

Como resultado de este trabajo previo, las distintas visiones sobre el
futuro de José Ignacio se agruparon de la siguiente manera:
¿QUÉ JOSÉ IGNACIO QUEREMOS?
En este grupo de opciones presentamos una síntesis de los posibles modelos de sustentabilidad.

OPCIONES

DE

DESARROLLO

OPCIÓN 1: SOL Y PLAYA
OPCIÓN 2: ECOTURISMO
OPCIÓN 3: JOSÉ IGNACIO NATURAL

ENFOCANDO LOS PROBLEMAS

Vista de La Playa Mansa desde el Faro de José Ignacio.

aquí se proponen abordajes posibles para problemas críticos fuertemente vinculados con los modelos de desarrollo y de gestión.

OPCIONES

SOBRE

ACCESIBILIDAD, TRÁNSITO Y ESTACIONAMIENTO

OPCION 1: ORDENAMIENTO VEHICULAR
OPCION 2: ESTACIONAMIENTO PAGO
OPCIÓN 3: JOSÉ IGNACIO LIBRE DE AUTOS

¿CÓMO PLANIFICAR Y GESTIONAR EL ÁREA DE JOSÉ IGNACIO ?
aquí se proponen se proponen modalidades para planificar y gestionar
el área de José Ignacio y así lograr los objetivos de desarrollo.

OPCIONES

DE

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

OPCIÓN 1: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
OPCIÓN 2: ÁREA PROTEGIDA-PLAN DE MANEJO
OPCIÓN 3: IMPLEMENTACIÓN DE UNA GESTIÓN INTEGRAL
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¿QUÉ JOSÉ IGNACIO QUEREMOS?

OPCIÓN 2: ECOTURISMO

OPCIÓN 1: SOL Y PLAYA

Esta opción propone priorizar el ecoturismo, un modelo de turismo respetuoso de las áreas naturales, que evita el deterioro del ambiente y contribuye al mejoramiento del nivel de vida de las
comunidades que visita.

Esta opción propone aprovechar las características excepcionales del área, por su belleza agreste
y su comparativa naturalidad, para atraer a un público exigente de todo el mundo.
El objetivo de esta opción opción es profundizar el modelo de desarrollo turístico de sol y playa
que ya existe en José Ignacio.
Supone mejorar la oferta mediante el completamiento de la infraestructura de provisión de
agua, saneamiento y pluviales y la mejora de los servicios de: salud, seguridad e higiene en las
playas, gestión de residuos, bancarios y comunicaciones. También propone la capacitación para una mejor atención al turista.
Admite complejos hoteleros cerrados en zonas específicamente delimitadas y chacras turísticas para ampliar la oferta y hacerlo atractivo durante todo el año.

Los que defienden esta opción dicen que:

Los que critican esta opción dicen que:

Los que defienden esta opción dicen que:

Los que critican esta opción dicen que:

Lo más razonable es mejorar lo que ya
tenemos.

La profundización del modelo actual de
turismo acabará con los médanos, los
bosques y finalmente con los turistas.

Amplía la oferta más allá del verano.

Con sólo priorizar el ecoturismo no alcanza. Al no limitar las modalidades
turísticas ni el número de turistas, esta
opción deja el campo libre a las inversiones que privilegien la ganancia fácil e inmediata en desmedro de la sostenibilidad.

La situación internacional, favorece a José
Ignacio como destino para el público
extranjero, de alto poder adquisitivo.
La mejora de la infraestructura y los servicios generará beneficios inmediatos
para los pobladores locales, los veraneantes y los visitantes.
Se protegen las características de José Ignacio y a la vez se permite atraer capitales de inversión, al delimitar el área donde se realizarán las construcciones de
mayor envergadura.
Las mejoras que esta opción propone serán beneficiosas para que José Ignacio
sea atractivo fuera de la temporada veraniega.
Genera fuentes de trabajo.
Aumenta el valor de la tierra.
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El objetivo de esta opción es fomentar actividades turísticas de bajo impacto ambiental y cultural que coincidan con el slogan "Uruguay Natural", como por ejemplo las visitas a las áreas protegidas, el safari fotográfico, el avistamiento de aves, la pesca deportiva, el ciclismo y la equitación, que pueden realizarse durante todo el año.
Contempla favorecer a los inversores que capaciten y contraten a pobladores locales y desarrollen, en áreas especialmente delimitadas, infraestructuras y actividades amigables con el medio natural, como los hoteles con canchas de golf y los spa.
Implica decir no a las intervenciones que comprometan lugares simbólicos o de valor
patrimonial, como por ejemplo el Faro.
No excluye el turismo de sol y playa pero lo regula para reducir los impactos negativos.

En el área hay zonas saturadas que no
soportan nuevas intervenciones y otras
frágiles que no toleran la acción humana sin riesgo para los ecosistemas.
La escala de José Ignacio es muy reducida por lo que debe cuidarse su crecimiento.

Permite aprovechar la moda del turismo
natural.
Produce una mejora de la calidad de vida y del medio ambiente de José
Ignacio.
La calidad ambiental será en el siglo XXI
un ingrediente fundamental para ubicar
a José Ignacio en el contexto del turismo
mundial.

Los complejos hoteleros cerrados atraerán a un público que comprará paquetes
“con todo incluido”, por lo que será difícil la distribución medianamente equitativa de los beneficios que genere.

Prioriza el ecoturismo, pero sin dejar de
lado para algunas áreas, otras modalidades turísticas, que generan importantes
ganancias.

Se trata de una propuesta de corto plazo
que pone en riesgo el patrimonio de las
próximas generaciones.

Favorece la equidad porque tiene en
cuenta el beneficio económico de las
comunidades locales.

Es ilusorio querer atraer a José Ignacio
turismo fuera de temporada. Punta del
Este que tiene abundante infraestructura
hotelera y de servicios tiene una altísima
capacidad ociosa, que no logra aprovechar fuera de la temporada veraniega.

Genera puestos de trabajo.

G U ÍA D E T R A B A J O
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Es ingenuo hacer depender la calidad de
vida y medioambiental de José Ignacio
de la responsabilidad individual de los
turistas.
Gran parte del llamado turismo natural
de hoy es natural sólo en el nombre.
En un espacio de dimensiones tan reducidas no pueden convivir el ecoturismo
y el turismo masivo.
Muchas personas dependen económicamente del turismo masivo.
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OPCIÓN 3: JOSÉ IGNACIO NATURAL

¿QUÉ QUEREMOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD, TRÁNSITO Y ESTACIONAMIENTO?

Esta opción propone que José Ignacio responda a las expectativas de un público exigente que aprecia el turismo de naturaleza, la tranquilidad y el silencio y a las de los propietarios que lo eligieron
por esas características.

OPCION 1: ORDENAMIENTO VEHICULAR

El objetivo de esta opción es asegurar la conservación de los recursos naturales y el paisaje para
las próximas generaciones.
Contempla la unificación de parcelas y el mantenimiento de la actual escala rural del entorno. Prohíbe la introducción de especies vegetales exóticas.
Promueve la adopción de criterios de diseño arquitectónico compatibles con el paisaje natural y el uso de materiales ambientalmente amigables.
Significa desalentar el turismo masivo y a todo aquello que lo incite, como los paradores ruidosos y la explotación publicitaria de las playas, estimular actividades como el safari fotográfico,
el avistamiento de aves, el senderismo, la pesca deportiva y la equitación, que pueden realizarse
durante todo el año.

El objetivo de esta opción es ordenar el tránsito y el estacionamiento caóticos del verano. Prevé la
cesión temporal de terrenos baldíos al municipio para su utilización como playas de estacionamiento. En compensación los propietarios recibirían algún beneficio, por ejemplo impositivo.
Esta opción implica la existencia de un cuerpo de inspectores capacitado, para que hagan cumplir el ordenamiento.

Los que defienden esta opción dicen que:

Los que critican esta opción dicen que:

Los que defienden esta opción dicen que:

Los que critican esta opción dicen que:

Preserva su esencia de apacible pueblito de pescadores, característica por la
cual José Ignacio fue elegido por sus pobladores y propietarios.

Es una propuesta utópica que desconoce la situación actual de la economía
del país, donde no se puede pensar en
restricciones al turismo.

Las manos únicas reducen los accidentes.

Las manos únicas alargan los recorridos.

Esta opción impide el progreso porque
desalienta las inversiones y atenta contra las fuentes de trabajo.

Se reducen los conflictos entre visitantes y vecinos y se mejora la seguridad peatonal.

Permite aprovechar la moda del turismo
natural.
Amplía la oferta más allá del verano.
Las construcciones y materiales acordes
con el turismo de naturaleza harán más
atractiva la oferta de José Ignacio.
Mejora la calidad de vida de José
Ignacio.
La calidad ambiental será en el siglo XXI
un ingrediente fundamental para ubicar
a José Ignacio en el contexto del turismo
mundial.
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Esta opción propone un diseño que establezca, durante la temporada veraniega, zonas peatonales, horarios para carga, descarga y operación de vehículos pesados, sentidos de circulación y zonas de estacionamiento.

Se pierde la ganancia abundante y rápida del turismo masivo.
Desaprovecha la oportunidad de instalar a José Ignacio en los primeros planos
del circuito del turismo de sol y playa.
El tema ambiental es un tema menor,
frente a la crisis económico-social.
Es ingenuo suponer que los arquitectos y
propietarios aplicarán técnicas constructivas o energías alternativas que resultan
más caras en el corto plazo.

El problema del tránsito y el estacionamiento es estacional, por lo tanto
las medidas también deben serlo.
Esta opción no provoca grandes
gastos.
No genera infraestructura que pueda
resultar ociosa el resto del año.

Los paradores “de marcas” son una
fuente de ganancias que nadie sacrificará voluntariamente.

Convertiría a José Ignacio en un refugio
para gente del arte y la cultura.

Es elitista, porque con el pretexto del
cuidado del medio ambiente deja de lado el turismo masivo.
G U ÍA D E T R A B A J O

Los terrenos baldíos, resultarán insuficientes para el creciente número de
vehículos que ingresan.
Hay que señalizar y controlar y esto
implica gastos.
Los beneficios que otorgaría la
Intendencia no son un incentivo
suficiente para el tipo de propietarios de los terrenos baldíos de José
Ignacio.
Falta personal para el control.

La unificación parcelaria es un proceso
de difícil implementación y constituye
una nueva limitación al derecho de los
propietarios.

Permite el reparcelamiento, unificando
parcelas que desalienten las fracciones
pequeñas y la densificación.

Las medidas no bastan para solucionar la congestión.

¿Quién controla a los controladores?
Las restricciones perjudican al comercio.

ÁREA JOSÉ IGNACIO
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OPCION 2: ESTACIONAMIENTO PAGO

OPCIÓN 3: JOSÉ IGNACIO LIBRE DE AUTOS

Esta opción propone limitar el estacionamiento en las calles habilitadas, sobre una sola mano.

Esta opción propone limitar drásticamente durante la temporada, el acceso de automotores privados a la península.

El objetivo de esta opción es desalentar el ingreso de autos a la península durante la temporada
veraniega.
Esta opción acepta estacionamientos privados. El estacionamiento será pago, salvo para propietarios, inquilinos, profesionales y trabajadores que desarrollan su actividad en la zona y que
acrediten debidamente esta condición.
Podrán existir servicios privados de transporte punto a punto y estacionamientos en baldíos,
concertados entre particulares y comercios.
Para asegurar el acceso a José Ignacio se ofrecerá un servicio de transporte público, acorde
con la demanda, mediante unidades pequeñas, preferentemente no contaminantes. El transporte
público, con tarifas accesibles para garantizar la movilidad de los trabajadores, se financiará con
el producto del estacionamiento.

El objetivo de esta opción es la preservación de la calidad de vida y la calidad del ambiente de
José Ignacio.
Esta modalidad, que se aplica en algunas ciudades costeras, sólo permite el ingreso de los vehículos de los propietarios, inquilinos y trabajadores que desarrollan su actividad en la zona. Esto se asegura mediante el otorgamiento oneroso de una oblea, que se gestiona con la presentación de título de propiedad y/o contrato de alquiler, o la debida acreditación en el caso de los
trabajadores. El importe de la oblea se destinará a solventar el arriendo y adecuación como estacionamientos de terrenos fuera del área.
Para asegurar el acceso a la playa se ofrecerá un servicio de transporte público acorde con la
demanda, mediante unidades pequeñas, preferentemente no contaminantes, que circularán vinculando los estacionamientos con los balnearios y otros centros de atracción.

Los que defienden esta opción dicen que:

Los que critican esta opción dicen que:

Los que defienden esta opción dicen que:

Los que critican esta opción dicen que:

Prioriza los intereses de los propietarios,
que pagan impuestos todo el año, los inquilinos que pagan altos alquileres y los
trabajadores locales.

Esta opción es discriminatoria. Excluye a
los que visitan José Ignacio por el día y
no pueden pagar el estacionamiento.

Esta opción mejora visiblemente el ambiente y la calidad de vida de José
Ignacio.

Las modas son pasajeras, por lo que no
tiene sentido tomar medidas permanentes tales como la expropiación de terrenos para aumentar la capacidad de estacionamiento.

Esta opción mejora el ambiente y la calidad de vida de José Ignacio. Rápidamente disminuirá el ruido y mejorará la
calidad del aire.
Reduce los conflictos entre los vecinos y
los visitantes.
Mejora la seguridad vial y la fluidez del
tránsito.
Asegura el acceso a la playa y a los
comercios por medios de transporte
públicos y privados.

Perjudica al comercio, muy especialmente a los restaurantes.

Actúa de modo preventivo desalentando
a quienes quieren llegar a la playa con el
auto.

Los vehículos que no pueden estacionar
circularán por la península y producirán
congestión.

No se excluye a la gente, sino a los autos que son los que contaminan.

Pueden suscitarse situaciones enojosas
entre los que buscan estacionamiento y
los controladores.

Asegura el acceso a la playa y a los
restaurantes por medios públicos y
privados.

Rápidamente se generarán excepciones
y estratagemas para burlar los controles.

Los propietarios e inquilinos pagan alto
precio por la exclusividad y la mejora en
la calidad de vida.

Fomenta la corrupción.
Falta personal para el control.

Esta opción genera puestos de trabajo
en el control de los estacionamientos y
en los servicios de transporte.

Permite establecer exenciones para los
trabajadores de servicios, que deben ingresar a José Ignacio en cumplimiento de
sus tareas.
Es un modelo que se aplica con éxito en
algunas ciudades como Parati en Brasil o
East Hampton, en EE. UU.

La oferta de terrenos arrendables es escasa.
El estacionamiento contamina el aire y
el suelo y provoca ruidos.
Los trabajos de adecuación de los terrenos para estacionamiento implican desmonte. Esto es un daño permanente para un uso temporario.
Esta opción es de difícil implementación.
Perjudica al comercio, muy especialmente a los restaurantes.
Es elitista y discriminatoria. Con el pretexto del cuidado del medio ambiente,
excluye a los que sólo pueden visitar
José Ignacio por el día.
Fomenta la corrupción. Rápidamente se
generarán excepciones y estratagemas
para burlar los controles.
Falta personal para el control.
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¿CÓMO PLANIFICAR Y GESTIONAR EL ÁREA DE JOSÉ IGNACIO?

OPCIÓN 2 : ÁREA PROTEGIDA Y PLAN DE MANEJO

OPCIÓN 1: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

Esta opción propone incorporar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (ANP) a la Reserva de
Biosfera Bañados del Este, incluyendo en ella a José Ignacio y su área de influencia. De este modo se incrementaría el nivel de protección bajo el amparo de la Ley 17.234 de Áreas Protegidas.

Esta opción propone el cumplimiento de la normativa local de José Ignacio, que en su momento
fue impulsada ante la Intendencia Municipal de Maldonado por los propios habitantes y la Liga
de Fomento Punta de José Ignacio. También recomienda su extensión a todos los fraccionamientos y zonas rurales del entorno.
El objetivo de esta opción es acabar con las excepciones a la norma que han desnaturalizado
el ordenamiento del área. Esto implica una tarea fundamentalmente preventiva, pero que no excluye sanciones y acciones de remediación, como por ejemplo multas o la demolición de construcciones fuera de norma, con costos a cargo del infractor.
Esta opción supone implementar campañas educativas, fortalecer el cuerpo de inspectores y
ampliar las instancias de participación ciudadana en los procesos de control.
Los que defienden esta opción dicen que:

Los que critican esta opción dicen que:

Los que defienden esta opción dicen que:

Los que critican esta opción dicen que:

La ley está para que se cumpla, sobre todo cuando es buena.

Las autoridades deben ser flexibles y
contemplar excepciones.

Esta opción permite considerar particularmente las áreas protegidas y su capacidad de carga.

Los planes son estáticos. No contemplan
los cambios naturales y los producidos
por el hombre.

Las reglas que se cumplen dan garantías
a inversores y propietarios.

La legitimidad de origen se circunscribe
al casco de José Ignacio. Para extender
la aplicación de la normativa deberían
realizarse procesos participativos similares en las otras zonas propuestas en esta
Guía de Trabajo.

Un Plan de Manejo escrito otorga consistencia y seguridad jurídica.

Las excepciones demuestran que tener
un plan escrito no es una garantía.

Permite coordinar las acciones de desarrollo y logra conciliar objetivos económicos, sociales y ambientales.

Los entes estatales difícilmente resignarán sus atribuciones.

Implica la descentralización para gestionar en el nivel adecuado, allí donde se
encuentran los problemas.

Se corre el riesgo de que el ente de gestión se transforme en un actor con intereses propios y pierda de vista el objetivo final del Área Protegida.

La legitimidad de origen de esta normativa facilitaría su aplicación estricta, disminuyendo los posibles conflictos que
las sanciones pudieran generar.
Las sanciones efectivas estimulan el
cumplimiento de la ley.
Un cuerpo municipal de inspección capacitado genera puestos de trabajo calificado.
Las excepciones socavan el principio de
igualdad ante la Ley, acentúan las desigualdades y promueven la corrupción.
La existencia de excepciones disminuye
la confianza en la gestión pública.
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El objetivo de esta opción es contar con un Plan de Manejo (PM) vinculante, es decir obligatorio, acorde con las características del ecosistema y con las necesidades propias de la población
local.
La gestión específica del Área Protegida, podrá ser encarada por una persona jurídica o pública, podría ser una ONG, que actuará como administrador y será la encargada de elaborar su Plan
de Manejo, con alta participación de los actores locales y con la supervisión y aprobación de las
autoridades nacionales.

Las excepciones responden a las cambiantes circunstancias de la vida real.
Si hubiera que demoler, casi ninguna
construcción se salva, dado que hay
infracciones en la mayoría de ellas.
Las autoridades que deben controlar son
vulnerables a la presión de los lobbies
económicos y profesionales.
Falta personal calificado para llevar a
cabo el control.
La normativa actual no contempla la participación de la gente.

Prioriza la eficacia en la gestión, superando el problema de la superposición de
jurisdicciones.
Da lugar a una muy amplia participación ciudadana en la planificación y la
gestión del Área Protegida.
La participación ciudadana en la elaboración del Plan, le otorga legitimidad de
origen y altas probabilidades de cumplimiento.

El cumplimiento de la norma genera beneficios para el ambiente y la calidad
institucional.

La gestión focalizada permite controlar
la calidad del trabajo del administrador.

El incumplimiento de la norma pone en
riesgo el ambiente.

Implica el compromiso del Estado y la
posibilidad del uso de la fuerza pública
si fuera necesario, para hacer cumplir el
Plan de Manejo.
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Será una nueva estructura burocrática,
que conspiraría contra el desarrollo del
área con costos para toda la sociedad.
Las normas demasiado estrictas o complicadas difícilmente se cumplen.
De nada sirve aumentar las exigencias si
el Estado no puede controlar.
La falta de personal debidamente capacitado diluye la posibilidad de asegurar
el control efectivo.
Puede aumentar la corrupción.
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OPCIÓN 3 : IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL

GLOSARIO

Esta opción propone implementar un modelo de gestión denominado “Gestión Integral de Zonas Costeras” (GIZC), que implica la existencia de una política nacional y regional de costas y la adecuación
a ellas de las políticas locales.
El objetivo de esta opción es contar con una planificación y una gestión que integren los aspectos ambientales, económicos y sociales, promoviendo la equidad.
Esta opción implica una acción coordinada de todos los niveles del Estado, nacional, departamental y local con la participación y compromiso de todos los actores, en el diseño e implementación de
las políticas públicas. Dichas políticas deben tener continuidad.
Impulsa la figura de un Área de Focalización de la Gestión1 (AFG) para José Ignacio. Promueve el
desarrollo y la aplicación de métodos tales como la contabilidad ambiental y de recursos naturales.
Supone el acceso público a los informes ambientales de los proyectos de relevancia.

Los que defienden esta opción dicen que:

Los que critican esta opción dicen que:

Genera una visión de futuro compartida,
precisando la calidad ambiental por alcanzar.

Se trata de una opción utópica de difícil
implementación.
Los organismos que tienen competencias difícilmente acepten el trabajo
coordinado, porque se recorta su poder.

Este modelo de gestión está descripto en
la Agenda 21.

La concertación es lenta y trabajosa y
mientras tanto los problemas pueden
agravarse.

Fomenta el trabajo interdisciplinario.
Toma en cuenta las interrelaciones e interdependencias entre los componentes
de las regiones costeras: bañados, dunas, urbanizaciones.

Se habla mucho de interdisciplina y
participación, pero se aplican poco.
Se habla mucho de la interdisciplina,
pero se aplica poco.

Los conflictos territoriales se resuelven
por medio de acuerdos entre los actores.

Las autoridades deben asumir el trabajo
de gobernar y resolver los conflictos
con justicia, equidad y objetividad.

Proporciona acceso a la información relevante y da oportunidades para la consulta y la participación en la planificación y toma de decisiones

La GIZC es un proceso que toma varios
años. Los resultados se verán a largo
plazo.
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Agenda 21:
es un plan de acción exhaustivo en el que se pretende establecer de manera detallada las
acciones que deben emprender los gobiernos, las organizaciones internacionales y otros
niveles, para integrar el medio ambiente con el desarrollo. Es un documento de 503 páginas que enumera las acciones recomendadas para ser completadas antes del comienzo
del siglo XXI a fin de lograr el desarrollo sustentable. Fue firmada por más de 178 países
en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED,
Río de Janeiro, Brasil 1992).
Capacidad de carga:
el concepto de capacidad de carga fue elaborado por ingenieros agrónomos para determinar la cantidad de cabezas de ganado que puede soportar un campo. Hoy se aplica
también al turismo.
Para calcular la capacidad de carga turística hay que considerar tres variables: capacidad
ecológica, capacidad material y capacidad psicológica.
Para la primera hay que estudiar los márgenes de sensibilidad de todos los componentes
del ecosistema. Como capacidad material y psicológica se deben analizar las condiciones
del terreno relacionadas con las facilidades para circular y permanecer en él, con el fin
de establecer un nivel adecuado de seguridad para los turistas.
Contabilidad ambiental:
llamada también contabilidad de los recursos o contabilidad económica y ambiental integrada, se refiere a la modificación del Sistema de Cuentas Nacionales para incorporar
en éste el uso o agotamiento de los recursos naturales. El Sistema de Cuentas Nacionales
es el conjunto de cuentas que los gobiernos de cada país recopilan en forma periódica para registrar la actividad de sus economías.
Ecosistema:
comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en
función de los factores físicos de un mismo ambiente.
Eficiencia energética:
adecuada administración de la energía y por consecuencia su ahorro.
Efluente:
cualquier sólido, líquido, gas o semisólido que entra en el ambiente como un subproducto de actividades humanas.
Estudio de Impacto Ambiental:
análisis que se realiza con el objeto de identificar, predecir y emitir juicios sobre los posibles impactos ambientales de un Proyecto y para determinar las medidas preventivas correspondientes.

Permite una gestión flexible.
Tiene en cuenta los requerimientos del
desarrollo sustentable y la gobernanza.

Acuífero:
recurso de agua subterránea. Capa, vena o zona del terreno que contiene agua.

1

AFG: figura prevista en el Proyecto de Decreto de
Política Nacional del Espacio Costero (dic.2004). En la
enumeración del proyecto aparecen 17 AFG propuestas. No aparece José Ignacio ni ninguna localidad entre
Portezuelo y Garzón.
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Capa freática:
es la primera capa de agua subterránea que se encuentra al realizar una perforación y la
más susceptible a la contaminación por el hombre.

FUENTES CONSULTADAS

Gestión integrada de zonas costeras (GIZC):
llamado también Manejo costero integrado (MCI), es un modelo de gestión que promueve la integración de objetivos de desarrollo social, económico, ambiental y cultural en el
espacio costero a escala local, regional o nacional, como también la articulación de actores y la integración de los instrumentos necesarios para el logro de tales objetivos.

Asociación Amigos del Faro de Punta del Este, Conceptos básicos a tener en cuenta para un proyecto de desarrollo sustentable del complejo vocacional/turístico de Punta del Este, Documento preliminar, enero 2004

Gobernanza:
arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social o institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado,
la sociedad civil y el mercado de la Economía.
Grupo focal:
una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir
y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de
investigación.
Humedal:
área con agua permanente o temporal y con una profundidad inferior a seis metros. Incluye ciénagas, pantanos, ríos, estanques de agua salada, estuarios y aguas costeras de poca
profundidad.

Avila Soledad, Gorfinkel Denise, Menafra Rodrigo, Identificación de la demanda de capacitación
en Gestión para el desarrollo sustentable y la gobernanza de los espacios costeros, ECOplata,
Montevideo, 2004
Ballester Molina, Arturo (fotos) y Varese, Juan Antonio (textos), Costas de Maldonado, Ediciones
Granica SA, Buenos Aires 2005
Cárdenas, Laura Isabel, Faro de José Ignacio . Su historia y su gente. Colección: Historia y sociedad, Ed.Ayllú, Bs.As, 1992
Gallicchio, Enrique, Cantón, Victor, Sciandro, José Luis, Gestión costera en Uruguay, estado actual y perspectivas, ECOplata, Montevideo, 2004.
González Tossi, Marita y Mazzucchelli, Sergio, Diagnóstico Ambiental Expeditivo, IIED, 1995.
Documento elaborado para la Liga de Fomento Punta de José Ignacio.
Gorfinkel Denise (comp), Contribución Económica de las zonas costeras del Uruguay, ECOplata,
Montevideo.

Íctico:
relativo a los peces.
Impacto Ambiental:
se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio.
Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales.
Monte psamófilo:
formado por plantas leñosas afines con los ambientes de arena (psamófilas)
Progradante:
playas que depositan el aporte de la arena que reciben desde el mar. Lo contrario son las
playas de erosión que pierden arena porque la devuelven al mar por arrastre
Reserva de biosfera:
de acuerdo con la definición del Programa El Hombre y la Biosfera, (MaB) Unesco,
1974, es un espacio dedicado al desarrollo sostenible, conservando la diversidad biológica y fomentando el desarrollo económico de las poblaciones que la habitan.

Gorfinkel, Denise, Sención, Gustavo, Valoración económica de recursos costeros, ECOplata,
Montevideo, 2002.
Jackson Milton, Gestión costera en Maldonado, www.maldonado.gub.uy, dic.2004.
Liga de Fomento Punta de José Ignacio, Informes de la Comisión Directiva, Actas y Boletín Informativo.2003-2004.
Molina Espinosa, Bethy, Posibles impactos de intervenciones en la faja costera de José Ignacio,
2002. Documento elaborado para la Liga de Fomento Punta de José Ignacio.
PROBIDES, Boletín Bañados del Este, Año 8, Nº 19 , Mayo 2001.
Zeballos de Sisto, Pampi, Turismo sustentable, Ediciones turísticas, Buenos Aires, 2003.

Trabajo interdisciplinario:
que se realiza con la cooperación de varias ciencias.
Vinculante:
que sujeta a obligación.
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Agradecemos la información brindada
por la Liga de Fomento Punta de José Ignacio
y a todos los que hicieron posible la realización
de esta Guía de Trabajo.
Las intervenciones “Dice la gente”
fueron manifestadas por los participantes
de los grupos focales organizados
por la Fundación Ciudad en Buenos Aires
los días 3 y 12 de agosto de 2004
y en José Ignacio
los días 10 y 11 de septiembre de 2004.

Se terminó de imprimir en marzo de 2005
en talleres Gráficos Leograf S.R.L.
Rucci 408 - Valentín Alsina
Provincia de Buenos Aires
Argentina

