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Resumen 

Durante la última década la actividad turística en Uruguay ha demostrado períodos de crecimiento, retrocesos y 
estancamientos. Este comportamiento fluctuante tiene paralelismos con procesos globales y con políticas 
macroeconómicas de los gobiernos de la región que son en Uruguay la principal demanda del turismo receptivo. Es 
fundamental que las políticas de gestión se orienten sobre los territorios turísticos buscando la competitividad e 
innovación de la oferta.  

Esta investigación identifica y analiza las potencialidades de “Costa Serrana”, un proyecto presentado por la 
Asociación de Promoción Turística de Piriápolis (APROTUR) en 2008 que pretendió en base al centro turístico de 
Piriápolis incorporar en su entorno turístico un diseño de planificación turística bajo la modalidad de Cluster. En el 
Proyecto se esbozó laintención de incluir a Minas en la gestión pero nunca se dieron pasos en pos de la consecución de 
esa intención hasta el momento de tomar el proyecto de investigación presente.  

Costa Serrana tal como se pensó quedó relegado hasta el 2012, donde a partir del interés de esta tesis que 
pretende reflotar el Proyecto se comenzó a tener instancias de reunión entre las partes involucradas, APROTUR, 
Dirección de Turismo de Maldonado y Lavalleja con la meta de crear una Gestión Coordinada. 

El territorio de estudio se ubica en la Región Este de Uruguay y está comprendido por sierras y costas de 
importante diversidad, atractivos consolidados y otros potenciales en  un territorio de aprox. 2000 km2.  
 Existe una  potencialidad natural innegable con paisajes de sierras, montes nativos, saltos de agua y costas de 
singular diversidad que permiten el disfrute de distintos tipos de turismo para todas las edades. 

La potencialidad política se visualiza ya que los gestores departamentales reconocen las posibilidades del 
territorio en conjunto y la disposición a trabajar  coordinadamente en pos de la consecución de objetivos. 
 A nivel empresarial la potencialidad existe, ya que muchos de los informantes claves han presentado 
disposición a crear oferta conjunta de productos turísticos y alentado a que la tesis en curso tenga éxito. La voluntad de 
coopetición de todos los actores es uno de los aspectos  especialmente destacables.  

En este trabajo se presentan distintas propuestas para que puedan ser discutidas de concretarse el Proyecto 
Costa Serrana, poniendo foco en los recursos humanos y las posibilidades de profesionalización existentes en el territorio 
y los equipamientos e instalaciones que posee como área turística. 
 
 
 
Abstract  

During the last decade, tourism in Uruguay has shown periods of growth, stagnation and backwardness. This 
fluctuating behavior has parallels with global processes and with the impact of macroeconomic policies of governments 
in the region, which is the main component of Uruguay's inbound tourism demand. It is essential that management 
policies are focused on tourist territories, searching for competitiveness and innovation in supply. This research 
identifies and analyzes the potential of "Costa Serrana", a project presented by the Asociación de Promoción Turística de  
Piriápolis (APROTUR) in 2008 which-based on the Piriápolis resort-intended to incorporate into its tourist environment, 
a tourism planning design under the Cluster mode. The intention of the project was to include Minas into the 
management, but the steps towards achieving that never occurred until this research project was initiated.  

Costa Serrana as it was thought was relegated to 2012, where the interest of this thesis that aims to revive the 
project began to have meetings with the parties involved, APROTUR, Tourism Department Maldonado and Lavalleja 
with the goal of creating a Coordinated Management.  The area of study is located in the Eastern Region of Uruguay and 
is comprised of mountains and coasts of significant diversity, and other potential attractions consolidated in an area of 
approximately 2000 km2. 

There is an undeniable potential of natural landscapes as hills, native forests, waterfalls and coastlines of 
singular diversity, that allow the enjoyment of different types of tourism for all ages.  

The political potential is displayed since departmental managers recognized the potential of the territory as a 
whole and the willingness to work in coordination towards achieving goals. At a company level, the potentiality exists 
since many of the key informants have demonstrated willingness to create a joint offer of tourism products and 
encouraged the ongoing thesis to succeed, and the will of coopetition is one of the particularly noteworthy aspects. 

Different proposals are presented in this paper so they could be discussed if the Costa Serrana project is 
materialized,focusing on human resources and professional opportunities available in the area and the equipment and 
facilities owned and tourist area. 

Palabrasclaves: 
 

Áreaturística– Costa Serrana-GestiónCoordinada 
 

Keywords: 
 

Touristarea– Coast Mountain- Coordinated Management 
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Introducción 
 

 
 

Uruguayaligualquelamayoría delospaísesdelaregiónatravesó enlaúltimadécada 

unacoyunturadecrecimientoenvisitaseingresosendólares porturismo internacional, 

alavezqueelturismo internotuvouncrecimientorelevantegenerandounamuybuena 

movilidadenlacadenadevalorturística. 

Enlasúltimastemporadas, lahistóricadependencia delmercadoargentinopusoal 

turismonacionalenjaquealexistirdificultadeseconómicasypolíticas enelpaísvecino. 

En2012y2013losingresosporturismoreceptivodeargentinoscaenenUruguayloque 

derivóenpropuestasquehanbuscadomitigarlasituación,promoviendobeneficios al 

turismointernacional,enparticularalargentinoyapuntandoaunadiversificacióndela 

ofertaydelosmercados.Losdatosdelprimertrimestre de2014muestran quelasituación no 

se ha revertido pero al menos la disminución no ha sido muy significativa. 

ElPlanNacionaldeTurismoSostenibleensusLíneasEstratégicas;Horizonte2020, 

haalentadoaaumentarlacoordinaciónpúblico-privadaeinterdepartamental para 

proyectos degestiónturísticayalacreacióndeproductos turísticosatractivos 

ycoherentesalastendenciasdelturismoactual. 

Elproyectoquesepresentavaenesalínea,identificandolaspotencialidadesdedos 

destinos,unoconmayorpresenciadevisitantesinternacionalesyreconocimientocomo 

turismo balneario (Piriápolis) y otro con una fuerte importancia del mercado interno y 

reconocimientodeturismodesierras(Minas),posicionadoenelmercadodeturismorural,ave

ntura,místico- energéticoy su importantepropuestadeeventos. 

Enamboscasosyadiferenciadeotrosdestinosnacionales,estosvienencreciendo en 

visitantes, ofertas de alojamiento, mejora e incluso creación de nuevos atractivos 

turísticos. 

CostaSerranafueunproyectodeclusterturísticoqueincluíaespacialmenteelrosa- 

riodebalneariosdeSolísaPuntaNegrayciudades,localidadesyatractivosenelentorno 

turísticodePiriápolishastaPandeAzúcar.ElproyectoimpulsadoporA.P.R.O.T.U.R.(Asociación

dePromociónTurísticadePiriápolis)es del año2008ydejó 

planteadalaideadeincluiraMinasysuentornoturísticoporlaunióndelosdestinospor un 

corredordetraslado(ruta37- 60- 12). 

Enestatesisseretomalaideayse buscaqueCostaSerranaseplanifique territorial- 

menteenformaconjuntaentreambasintendencias.LaincorporacióndeMinasalproyecto,to

maencuentalacercaníaaPiriápoliscomocentroturísticobalneario,lacomplementariedadde

laofertaturísticaylaposibilidaddeexplotarlosatractivosexistentesentorno 

alasrutasqueloscomunicancomocorredoresturísticos. 

MinaspuedefortaleceraCostaSerranaporsuofertamística,energética,geológica,supr

oduccióngastronómicatípica,susfiestastradicionalesdealtoarraigoysusvariadas 
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oportunidadesdevisitarsitiosconopcionesderealizarturismoenlanaturalezayserviciosaco

rdesaello.Existenaspectosdeinteraccióndesdehaceunadécadaaproximadamente, 

respecto a lamovilidaddelosvisitantesentreamboscentrosturísticos 

haciaodesdePiriápolis a Minas, y desdePuntadelEsteo 

Montevideoparaamboscentrosturísticos1. 

ParaMinaselproyectosetransformaenoportunidadyparaPiriápolisenelcomplemento 

de su producto turístico, potenciando la oferta turística del área y renovando un 

proyectoqueestuvoenlatencia. 

A partirdelainteracciónentreamboscentrosturísticos(aspectoqueesfacilitado 

porrutasdetraslado),sevienegestandounasinergiaentrelasautoridadesdeMaldonado 

yLavallejapararealizaraccionescoordinadas2ydiscutirlagestión conjuntadealgunos 

proyectos. 

Indudablementelacercanía auncentroturístico delaimportancianacional einter- 

nacional como Punta del Este, debe interpretarse como una fortaleza más, a pesar de 

que noformepartedelproyectoquesepresentaenestecaso,esclaralaestrategiadeMinasa 

integrarse en varios frentes con la intendencia de Maldonado. 

ElnombreCostaSerranaenglobalosprincipalesatributosdeamboscentrosturísticosyl

oqueestáenelimaginariocolectivocuandosehabladeambasciudades;Minas 

laciudaddelassierrasyPiriápolis“balnearioconcerroscosteros”,existiendouncierto 

paralelismoentresus principalesatractivos.3 

LaincorporacióndeMinasysuentornoturísticoalproyectoesrelevanteyaqueposeeatra

ctivossimilaresaPiriápolisysuentorno,alavezqueincorporaotrosydiversifica la oferta 

pudiendo integrar ambos destinos y sus entornos turísticos generando rutas y 

circuitoseneláreaturística4.Laplanificaciónconjuntapuedegenerarunaofertaturística 

destacadaanivelnacionalyregionalporlasdiversasmodalidadesdeturismoquepueden 

desarrollarsey crearunaimagendedestinoconlosatributosdeamboscohesionados. 

Existen antecedentes de proyectos que buscaron planificareste territorio pero que 

no 

handadoresultadospositivoshastaelmomento,enlosAntecedentes,sebuscaráabordar 

cuáles han sido las causas de esos fracasados intentos 

                                                           
1
Estos últimos identificadoscomo los principales centros receptores y emisores del país. 

2
Ejemplodeelloeseltrabajoentrelasdireccionesdeturismodeambosdepartamentosparalaplanificaciónyactividadesquese

desarrollaronentreel11y14demarzode2013paralareuniónanualdelSKALdeturismo(reuniónalaque fui invitado por la 
Dirección deTurismo de Lavalleja) y elTURAPentre el 24 y 27 de setiembre de 2013. 
3
Amododeejemplo“ArcodelSol”concentroenAiguáprevéaccionescoordinadasparatrabajarjuntoalaDirección 

deTurismodeLavalleja,Aiguá-VillaSerrana,PuntadelEste-Minas,alavezqueestaúltimayPiriápolishancomen- zado a 
trabajar juntos para la formación del proyecto Costa Serrana. 

 
4Línea2.3 a,cy d delPlanNacionalde TurismoSostenible2009 - 2020. 
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Se pretende identificarlapotencialidadqueposeeesteterritoriodeunos 2000km2y 

aportaraladiscusióndela 

viabilidaddecrearunaGestiónCoordinada5interdepartamentaleinterdisciplinariaque 

tomaencuentaamboscentrosturísticosgestionadoscomodestinos;DestinoPiriápolis,y 

Minas “única,mágicay natural”(marcadedestinodeLavalleja).Ambos cuentancon 

plantasturísticasdesarrolladas,aunqueMinas enmenorgrado. 

La unión de ambos destinos complementa la oferta de alojamientos6y densificala 

cantidaddeatractivosubicadosenunáreaconbuenaconectividadypropuestaspara 

generarproductosturísticosatractivosrespectoalastendenciasdelademandaturísticaactual. 

Elpaisajeserranocaracterizaaambosdepartamentosy 

lacostaenparticularaMaldonado,porloqueCostaSerranaimplicalaunióndedoscentrosturíst

icos(costaysierra) unidos porvectores-líneas orutaspanorámicas(Boullón1985)quellenan 

decontenido y atractivoslavisitadecualquiervisitante. 

Enelprimercapítulosedesarrolla;Lastendenciasturísticasactualesyelimpacto en 

Uruguay, aportando cifras que permiten comparar la realidad nacional con el área 

planteadaylacoyunturaturísticanacionalconelcontextointernacional. 

Luegosetrabajacondesarrollo turísticolocalyturismosostenible, 

profundizandoenlosaportes que dejó el Informe Bruntland. Se presenta una postura 

ética respecto al proyecto 

planificandobajolasbasesdeturismosostenibleyresponsable.Tomandolaexperienciade 

BuenasPrácticasqueimpulsaA.PR.O.T.U.R.enPiriápolisypretendiendoqueeláreaensu 

conjuntoadopteunaposturadeconservacióndeloauténticoylolocalperoinnovandoy 

rediseñandolosproductosturísticosaofrecer.Apartirdeallíse“muestran”lasventajas 

comparativasycompetitivasquetieneUruguayenlaregiónyseincorporaelconcepto de 

glocalizacióny su aplicaciónalturismo. 

EnelsiguienteabordajesetrabajaconlapropuestadePlanificación delEspacio 

Turístico deRobertoBoullónysuDesarrolloTurísticodelUruguayylascríticasque 

surgenapartirdesu aplicaciónalUruguay. 

Posteriormenteseanalizaelimpactoeconómicodelturismoenlosdestinoso 

áreasturísticas, enfatizandocómoelturismomovilizalacadenadevalorturísticayel 

multiplicadorturísticolograreproducirenlacomunidadlocallosbeneficiosdelaactividadcua

ntomayorseanlosdíasdeestadíaenelárea. Poresarazónesquelagestióncoordinadade este 

territorio conproductosatractivosybien presentadospuedepromover elaumento 

delaestadíayporconsiguienteelaumentodelos ingresosdedivisasalas comunidades 

                                                           
5AndreaBresso (asistentetécnicade APROTUR) creeenelproyectoy manejaelnombre:UnidaddeGestión 
 
6En enero de 2013 algunos visitantes que llegaron a Piriápolis fueron derivados a Minas para alojarse por la 
capacidad colmadadelbalneario. 
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receptoras. 

Separtedeunahipótesis debase;CostaSerrana poseeaptitudesdedesarrollo 

turísticosiexisteunaplanificaciónturísticadelterritorioconproductosturísticos 

atractivospara eltipode demanda que posee. 

Eltrabajodeinvestigaciónseenfocaaperseguirobjetivosposiblesdelograrconuna 

metodologíaquepretendedemostrarlafactibilidaddelproyecto.Paraelloserealizaun 

estudio;descriptivo yevaluativoenbaseauntrabajodecampo,consistente 

enelrelevamientodeatractivos, utilizandoelInventario 

deatractivosturísticosdelaOEA/CICATUR 

yplanillasdeobservaciónpropiasparaidentificaryclasificarlosatractivos, 

losrecursosturísticosaúnsinexplotarylasopcionesyestadodeloscorredoresdetrasladoporel

área paraarticulardistintossenderos, rutasy circuitostemáticos. 

Seempleómetodologíacualitativaseleccionando informantesclavesparaobtener 

informaciónfidedignamediantelasentrevistasalosdistintosactoresenlosqueseenfoca 

eltrabajo(empresarios,gestiónpolítica,comunidad,academia). 

Latécnica“observación participante” pretendióenciertasinstanciasaportarideas 

paraeltrabajodeplanificacióndelproyectoCostaSerranajuntoa 

laDireccióndeTurismodeLavallejayAPROTUR. 

Se tomaelAnálisisF.O.D.A.del Plan Nacional deTurismo Sostenible a finde 

identificarensuscincolíneasestratégicas,enquepuedeaportarCostaSerranacomonuevaárea 

turística gestionada en forma bidepartamental impulsada por una asociación público - 

privada.Lapresenciadeestetrabajopusoeltemanuevamentesobrelamesayhadadoun 

nuevoimpulsoalasintencionesde trabajaren conjunto,“tendiendopuentes”parapoder 

promoverunaasociaciónpúblico- privadaquereúnaun grupo detrabajotécnicoparala 

GestiónCoordinadadelárea. 

 

El avance de este trabajo permitió avanzar, obtener respaldo y confianza de los 

operadores políticos, empresariales y explorar sobre el conocimiento u opinión de la 

comunidad sobre el proyecto. 

Elrespaldodelagestiónpolíticaeneláreadeturismoalentóatransitarlapropuesta de este 

proyecto para pretender comenzar a planificarlo a partir del 2015
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Capítulo 1. Discusión Conceptual 
 
 
 

1.1 TendenciasdelTurismoMundial yelimpactoen Uruguay 
 
 

El crecimiento turístico a nivel mundial genera un fuerte impacto económico en 

lasáreasreceptoras,dinamizando 

lacadenaproductivadeéstas,aumentandolabalanzadepagosdelpaísapartirdelaentradadedi

visasextranjerasquesetraducen como 

exportacionesturísticas.Seestimaenun10%laincidenciadelturismoenelPIB 

mundialy6,9%paraUruguay(MINTUR2013).Inclusoenalgunospaíseslaincidenciadelturism

o enlaeconomíaesvisualizada comoelmayorgeneradorde crecimientoeconómico. 

Esnotorioqueelcrecimientodelturismopresentadesigualdadesregionalesrespecto 

alaemisiónyrecepción deturismo,perolapresencia deturistasmásexperimentados, 

exigenteseinformadosenelmercadogeneralaposibilidaddeaumentarlosingresosen 

áreasreceptorasperiféricas7.Sudaméricaentradentrode la categoríade áreareceptoray 

emisoraperiféricaporsubajadensidaddeflujosrespectoalaspartidasyllegadasinter- 

nacionales.LasprediccionesdelaOMTparael2020,marcan1600millonesdellegadas 

internacionalesanivelmundial.Lacrisiseconómicadel2008-09enEstados Unidosy 

Europaprovocóunadesaceleracióndelosflujos turísticosenlasáreasreceptorascen- 

trales,perovariasáreasperiféricasresistieronelimpactoyaúnasícrecieronenvisitas, 

eselcasodeSudaméricayenparticular deUruguay,quecerróelaño2011conmásde 

3millonesdevisitas8,2012con2.845.989alosquesumandolosvisitantesdecruceros, 

totalizan3.165016yel2013cierracon2.805.000visitantesmáslos“cruceristas” encasi 

igualnúmeroqueelañoanterior(MINTUR, 2013 - 2014). 

Aprovecharlasoportunidadesqueelmercadoturísticobrindaes saberpotenciarlos 

atractivos queposeeunpaís,regiónoárea,paragenerarproductos turísticoscompetiti- 

vos,innovadoresyconventajascomparativasrespectoaotrosdelaregión,adaptandoo 

renovandolosproductosturísticosysegmentando elmercadoporlaexistenciadeuna 

demandacadavezmásdiversa. 

LosflujosaSudaméricasoncadavezmásfrecuentes,conunfuertecrecimiento porcentual 

anualyunacoyunturaquefavorece lasllegadasdemásaerolíneas ycruceros 

aestaregióndelmundo. 

Lastendenciasmundialesdeturismo;viajesmáscortos,másfrecuentes, másin- 

tensosyloscambiosenlosgustosytendenciasdelademandaturísticaeinformación 
 

 
 
 

7 EntendidascomolasregionesdelmundoquenoformanpartedelasgrandesáreasturísticasplanteadasporlaO.M.T. 

8 LadependenciadelascoyunturaseconómicasdeArgentinayBrasil,hacequeladificultad atravesadaporArgenti- 

naen2012y2013seconviertenenshocksparalaeconomía.Laplanificaciónturísticadebebuscarlamitigacióndeello. 
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absolutamente actualizada, son insumos fundamentales para la elaboración de los planes 

turísticos(Sancho,2007).Esastendenciasmundialesdeturismonosmuestranunaumento   

deviajerosyturistasmáseducadosydeconsumosmássofisticadosqueapuntansu 

elecciónalavariedaddeatractivos,desplazamientos ycontactosconlascomunidades 

localesreceptoras,creciendoenelmundoelturismoactivo(tomado comounturismo 

vivencial,endondeelvisitanteparticipaactivamenteenunafiestapopular,compartiendo 

espacios junto a familias residentes, o de propuestas ecoturísticas, pero buscando altos 

grados de seguridad y facilidades de traslados y conexiones. 

Muchosdeellosorganizansuviajelograndoaccederalosatractivosenformadirectaynoutil

izandolaintermediacióndelasagenciasdeviaje,sistemasdevouchersyTT.OO. (tour 

operadores). La asimetría informativa del visitante a la del residente requiere una 

transformación de las agencias de viaje en Empresas Gestoras de Experiencias turísticos 

(D.M.C.DestinationManagementCompanies)parapermitircaptaresesegmentodemerca- 

dodeviajerosquedeseanunturismoactivo,peroaúnasíbuscanlaseguridaddeunaempresaquele

sprocurefacilitarydisfrutardesuexperienciaturística(adaptadodeManual 

deProductosTurísticosMINTUR - BID2011). 

Enestatendencia,tienenmásoportunidadesdecrecimientoydesarrollolosterritorios 

turísticosynolosdestinosmonoproductos,yaquelosviajerosbuscanlamovilidadporlos 

territorios, la facilidad para el traslado en ellos y comunidades receptoras atractivas, 

diferentesalaprocedenciadelosvisitantesyseguridadpersonalenelperíododelviaje. 

Lanocióndeterritorioturísticoseencuentraíntimamenteligadaalasociedadreceptoraysuac

titudfrentealvisitante,yaqueincluyeelpaisajeyloshabitantesquesobreélhan 

transformado,modeladoycreadounasociedadqueconviveconelpaisajeylotransforma. 

Lapropuestaderealizaraccionesparaquelaactividadturísticaseasostenibleambientalme

nteysocialmenteeneltiempo,paraquelacomunidadnoreceledelaactividad 

turística,sinoquelaveacomomotordedesarrollolocaldebeacompañarseconuntrabajo 

queinvolucrealacomunidad.Paraello,éstatienequetomarconcienciadelaimportancia 

delosingresos y empleoporturismo,ylanecesidaddequeelresidentesesientacómodo,seguroy 

veasu estadíaeneldestinocomounaexcelenteelección. 

Laeconomíasediversifica porlaincidenciadelturismo,movilizandounacadena 

devalorsumamentecompleja,captandoinversiones,aumentandolos empleos, desarrollando 

serviciosapartirdelasnecesidadesdelosvisitantesqueprovocanunamejoradelasinfraestructur

astambiénaprovechadasporlacomunidadanfitriona.Lasfiestas populares fortalecen 

lasidentidadescolectivasquedansustentoalatradiciónylaidiosincrasiade 

lacomunidadporlavaloracióndelosvisitantesaellasylaatracciónqueéstaslegeneran. Su 

difusiónpermite la continuidad yla valoración, siselogran mantener sin 

banalizarsusmanifestacionesculturalesmásrepresentativas.Santana(1997)sostieneque 

eseencuentroentreanfitriónyvisitanteaportaalaculturalocalporelconocimientoque 

ledaelcontactoconotrasculturasy otrasrealidadesy amplíalasmiradas. 
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“Hastalos80´selturismointernacionalsecaracterizóporlaconcentraciónenzonas 

costerasymarítimasduranteelveranoyconlamotivaciónderecreaciónydescanso 

ligadoalproductosolyplaya.Latendencia esalcambio”(PlanNacionaldeTurismo 

Sostenible2009 - 2020 /MINTURD. 2009). 

Uruguayvienetrabajandoenesa línea,tomandoencuentalatendencia.Espositivo 

queeltrabajoacadémicoaporteenlaplanificaciónturística,esenesemarcodeacción 

queestatesispretendeaportar. 

Laformaciónprofesionalenturismodebeaccionarlaformacióndegruposdetrabajo y 

capacitaciónpermanente,porellolasrelacioneslaboralesentreempresas,gobierno 

yacademiadebenpotenciarse.Lainnovaciónyactualizaciónenelturismodebenimpulsarsedes

delaUniversidad yotroscursosdelsectorturismo.Lacomunidadacadémica 

debeeducarenfavordegenerarproyectossostenibles,orientandolosproyectosturísticos 

haciaeldesarrollolocaly regional. 

ElPlanNacionaldeTurismo Sosteniblehacontado conconsensospolíticos ysería 

fundamentalqueseafirmecomopolíticadeestadoynopolítico-partidaria.Losprecan- 

didatospresidencialesde20099 firmaroneldocumento:CompromisoNacionalconel 

Turismo,comprometiéndoseatomarelPlancomohojaderutasobreturismosiganasen 

laselecciones.Hoy se cuenta con una Nueva Ley  de Turismo que favorece la 

inclusión de mecanismos de control a los prestadores de servicios con el fin 

de dotar mayor calidad y satisfacción a los clientes en el servicio obtenido. 

Elcaminodelaplanificaciónalargoplazoesdeseableenesesentidoy 

Uruguayhalogradocomenzaresecamino,elProyectoCostaSerrananecesitadelconsenso para 

planificarmás allá de los horizontes de cada gestión municipal. 

Lasrelacioneshistóricasy socioeconómicasconPiriápolis,PandeAzúcary lazona 

suroeste del departamento de Maldonado en general puede favorecer la receptividad con 

laquelacomunidadtomeelproyectodegestióncoordinadainterdepartamental. 

CostaSerranacomoseplanteaenestetrabajo,esunproyectoespecíficoparala 

RegiónEstedelpaís.Conceptualmente pretendedemostrarqueelterritoriopuedeser 

concebido comoáreaturística10,endondelasRutas37-60y12,conformanuncorre- 

dorturísticodetrasladoyloscentrosturísticosdeMinas(departamentodeLavalleja) y 

Piriápolis(departamentode Maldonado)cadaunoconunaimportantecantidadde atrac- 

tivosturísticoscercanosa susplantasurbanas,sonlospolosnorteysurdeláreaturística que se 

pretende definir. Con una mayor y mejor oferta en el territorio se contribuye a concentrar 

la demanda y por ende aumentar el número de visitas y el ingreso por turismo. 

 
9       Año derealizacióndelPlanNacionaldeTurismoSostenible 

10     Paraqueexistanáreasturísticas(subdivisióndezona)lacantidaddeatractivosdebesertalquepermitaquecada 

áreatengaunmínimode atractivos,contarconalmenosuncentroturísticoyconectividadentrelos elementosturísti- cos. 

RobertoBoullón(1985). 
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Elprocesodeglobalizacióndelascomunicacionesylasredesengeneralfacilitan lallegada 

devisitantesanuestro paísyenparticularalazonacostera sureste. 

LosprincipalesaeropuertosAeropuertoInternacionaldeCarrasco(enelÁreaMetropolitanade

Montevideo)yAeropuertoInternacionaldeLagunadelSauce(enunáreaintermedia 

entrePuntadelEsteyPiriápolis)yelprincipalcorredor 

turísticocarreterodelpaís;ColoniadelSacramento-Montevideo-

PuntadelEste,sumadoalosprincipalespuertosy 

marinasdeportivasdelpaís,fortaleceneltrasladoenlazonacosterasuryeldesarrollo 

deunaamplia oferta turística alsurdelpaís.Porlotanto losatractivos cercanos aese 

corredortienenampliasoportunidadesdedesarrollosiseestructuranproductosturísticos 

territorialesquedescentralicenlagestión.EnesesentidolaGestiónCoordinadadeCosta 

Serranavisualizaesaoportunidad teniendocomofortalezaunterritoriodensoyricoen 

atractivosquese ajustanalasmotivacionesdelademanda. 

LapresenciadestacadadeUruguayenlasferiasdeTurismoyunapromocióndepaís 

seguro,convalores denaturalezadestacadaypatrimoniosinmaterialesreconocidoshan 

favorecidolapromocióndelpaísalmercadoextraregionalconlaintenciónqueUruguay 

puedasereldestinoprincipaldeviaje.Esapromociónfueclaramenteinferiorencantidad 

ycalidadendécadas pasadas dondesecontaba conescasez derubrosparaello,parala 

temporada2012-13seinvirtieronunos7millonesdedólaresenpromociónturística11.El 

paíscaptabapequeñas porciones deturismoextraregional,elnúmerodedíasdevisitas 

eramenorylosdestinosMontevideo,ColoniayPlayasdelEste(especialmentePunta 

delEste)captaban unainmensamayoríadelasvisitasalpaís. 

Laeleccióndelosdestinossiguesiendolamisma,peroelaumento 

enelnúmerodevisitasesmuchomayory lasvisitasala región termal, a zonasrurales 

cercanasalosprincipalesdestinos12yalas ciudadesfronterizas13viene 

favorecidoladesestacionalizaciónyaunamayormovilidad por elterritoriouruguayo. 

La promoción de productos turísticos con diversas opciones de estadía y la 

facilidaddemovilidadporelterritoriopermiteelaumentodelacadenadevalorturística 

enesasáreasdelpaís. 

 
 
 
 

11 (www.cithu.com.uy)Visitada13 dejunio2014. 

12 Ensu granmayoría(80%) losestablecimientosturísticosruralesse encuentranalsur delRíoNegro 

13 EstudiosdelMINTURDdemuestran que aún es escasalaproporción visitantesque llegana  las ciudadesfronterizas y 
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pernoctan allí.
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Existeunatendenciaalaumentoenlapresenciadeextranjeros enfiestas 

popularesquebuscanautenticidad,vivenciasconlacomunidadyconsumo 

deproductosturísticos depatrimonio cultural. 

Paraestemercado existeunamuybaja 

cantidaddeproductosturísticosqueseríaimportantepoderaumentar.Poresarazón 

elMinisteriodeTurismoyelProgramaMejoradelaCompetitividad delosDestinos 

TurísticosEstratégicos,hancreadoelManualdeProductosTurísticosparaquienes 

decidaninvertiroplanificarunproductosebasenenél.Enestetrabajoesemanualesreferenciaf

undamental. 

 

Procedencia y número delosvisitantesingresadosaUruguay en 2012. 
 
 

1.Argentina 1.763.518 

2. Brasil 396.828 

3. Uruguayos no residentes 277.824 

4. Europeos 130.004 

Cuadro 1. Fuente:MINTURD 
 
 

Losvisitantesdelaño2012respectoal2011representaronunacaídadecasiun5%y 

en2013severificóunanuevacaídadeun1,1%respectoa2012.Losdatosdeenerode 

2014muestran unanuevacaídademásde3%enturismoreceptivo generalyunacaída 

particularde16%deturistasargentinos.Estacaídadeberásercompensadaconestrategias 

paracaptarvisitasenelrestodelaño.Evidentementelacoyunturaeconómico-político 

argentinahaimpactadoenlapresenciadevisitantesdeesepaís, alavezqueaumentala 

promocióndelosdestinosturísticosargentinoscompetidoresylacompetitividad pre- cio-

calidaddeesepaíshamejorado.Apesardeellolafidelidaddelturistaargentinocon 

lasvacacionesenUruguayseapreciacomomuyimportanteysevaloraenlasestrategias 

demarketing.SegúnelMINTURDlapérdidadevisitantesargentinosescompensadaenpar- tepor 

elmayorarribodevisitantesbrasileñosy deotrasnacionalidades14. 

 
 

1.2 Eldesarrolloturísticolocalyeldesarrollosostenible. 
 
 
NelsonMandelaseñalóen2001“Elturismohallegadoaserlaactividadeconómica de 

mayorvolumenycrecimientodelmundo.Elretoconsisteenutilizareficazmentelafuer- 

zadelsectorenlaluchacontralapobreza”.15
 

 
 

14www.uruguayxxi.com.uyVisitadaenAgosto de2014. 

15     CastilloNechar, Marcelino.Coord.OsorioGarcía, MaribelyNovoEspinosadelosMonteros,Gerardo(2004). 

“ Inter,multidisciplinay/ohibridaciónen los estudiossocioculturalesdel turismo”.Entornodel Turismo..Universi- 
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dadAutónomadelEstadodeMéxico:México. 

 
 

1.2.1 El desarrollo turístico local. 
 

Losproyectosdedesarrolloturísticolocaldebengirarentornoalosejes:crecimiento, 

sustentabilidad,equidad,participación,calidadyequilibrioespacial.Entornoaestospun- 

tosyconlavisiónenelDesarrolloSostenible,sedebebuscarelcrecimientoeconómico 

sindescuidarlaproteccióndelosrecursosnaturalesyculturalesparaquelasgeneraciones 

actualestenganunmayorbienestaryalasfuturasnoselerestrinjanlasoportunidades. 

Elturismoesunaactividadsocialqueapesardelosshockseconómicosenlosprincipales 

mercadosemisores,hacrecidogeneradocrecimiento económicoenprimerainstanciay 

posteriordesarrollolocalparamuchasáreasdelplaneta,peroparaellosedebepasarpor 

adecuadaspolíticas dedistribuciónyreproduccióndelosingresosporturismoenlaco- 

munidad.Sibienelturismoesunaactividadvulnerable,esunsectorconmuchafacilidad de 

reversión y se recupera rápidamente cuando existe planificaciónturística. 
 

“Laplanificación,indudablemente,tendrácomoobjetivocoordinaryarticularlosfac- 

toresparaque esosprocesospuedandarsedemanerasostenidaeneltiempo,sustenta- ble 

respecto al entorno, armónico con respecto a los valores e intereses comunitarios y 

competitivo en términos económicos y de mercados16”.  
 
 

LagranmayoríadelasempresasprestadorasdeserviciosparaelvisitantesonPYMES 

(Pequeñas y Medianas Empresas) por lo tanto muchas familias uruguayas viven de su 

creatividadyesfuerzoparadarserviciosacordesalademanda.Enmuchoscasoselesfuerzo 

olaexperienciano 

sonsuficientesysedebeindiscutiblementepromoverlaformación,capacitación 

yformalización demuchosprestadoresquenoactúanbajolosparámetrosde lalegalidado 

delacalidadcorrespondiente. 

LasexportacionesenUruguaydesoja,carneylosingresosporturismo(exportación 

deservicios) sonlosrubrosquebrindanmayoresingresosenelpaís.Elturismoaportó 

en2012,2057millonesdedólares,algomásquelasexportacionesdecarne,en2013los 

ingresosendólares porturismo representaron200millonesdedólares menosque2012, 

porloquelamejora encalidad delaofertadeproductosturísticosesfundamentalpara 

recibirturistasconmásdisposiciónalgasto. 

En Sostenibilidad del Desarrollo, el capital social se asume como fundamental y se 

debevalorarloparalacreacióndeproductos turísticosqueobtenganapoyodelacomu- 

nidadreceptora. 

LaGestiónCoordinadadeCostaSerranaqueseplanteaenestatesistomaunapostu- 

raéticavinculadaalDesarrolloSostenible,abordalaexperienciadeBuenasPrácticasque 

promueveDestinoPiriápolisypretendequeelespaciogeográficoplanteadosegestione 

conlaconviccióndequelacomunidaddebeserpartícipe. 
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16 Capece,Gustavo(2007).Turismo,laesenciadelnegocio.Cengage,Learning.BuenosAires 

 

 

EsvitalqueelOrdenamiento 

Institucionalencargadodelagestiónbusquequeeltrinomioeconomía-

sociedadyambiente;pueda colaborarparalograr 

uncrecimientoeconómico,unamejoraenlacalidad devida dela comunidad ycontribuir 

favorablemente paraqueelambiente nosufraimpactosnegativosante 

eldesarrolloturístico.Inclusobusqueunamejorayrevalorizacióndelpatrimoniomaterialeinmat

erial17  

ylosrecursospaisajísticosqueposeeelárea.ElterritorioinvolucradoenelProyectoCostaSerran

apresentapatrimoniosmaterialese inmaterialesdestacables; 

 
“…el patrimonio material abarca todas aquellas manifestaciones de arte (arquitectura, 

escultura, pintura,materiales paleontológicos) deunpaísquesondistintivas desuhis- 

toriaypresente,-entanto-elpatrimonioinmaterialseidentifica conlosfrutosdela creatividad 

humana que no podemos tocar, pero si sentir, contar, imaginar, pensar, dis- frutar, 

enseñar. Estos son los recuerdos, las historias, los gustos, los conocimientos, las 

destrezas.Todoesoquemuestraquienessomos,habitaennuestramemoria,ennuestro 

pensamiento y en nuestra forma de ser” (M.E.C.www.mec.gub.uyagostode2008). 

 

Sondestacablesen el árealospatrimoniosmateriales-arquitectónicosproductodel 

legadodeVilamajó(1894-1948),Pitamiglio(1887-1966)yPiria(1847-1933)ylos 

establecimientosproductivoscomomolinosominerasydetipopaisajísticoscomocas- 

cadas,sierraso costas. 

Losinmaterialesdeíndoleculturalcomoeventos,fiestastradicionales,lamísticay la 

energía han sido revalorados en los últimos tiempos existiendo oferta de ese tipo en 

amboscentrosturísticos. 

Piriápolisparticularmentehasidomuchasvecestomadocomopatrimoniobalneario, 

obalneariopatrimonial,indudablementelascaracterísticasurbanísticasyarquitectónicas 

desdesuformaciónhanpropiciadoesadenominaciónypercepcióndelacomunidadyde 

losvisitantes. 

A comienzodesigloXXsefueconformandolaofertabalneariadesdeColoniaa 

Piriápolisconelbinomiohotelycasino.Lavisióndepersonalidades comoFrancisco 

Piria,NicolásMihanovich,AntonioLussichoPedroRissopermitieronlaexpansióndela 

ofertabalneariafueradeMontevideo. Perolaimagendepaísturísticocomienzaaconsoli-darse 

enladécadade1930,cuandosecreaba laComisiónNacionaldeTurismo,enese 

entoncesPiriápolisinaugurabaelHotelArgentino,UruguayganabasuprimerMundial 

deFútbolylaciudaddeMontevideovivíaunimportantedesarrollodelturismocostero y 
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17 Seentiendeporpatrimonioalconjuntodeconstruccionessocialesmaterialeseinmaterialesqueposeeunpaísen su 

territorio,queson valoradaspor lasociedadnacionaleinclusoreconocidointernacionalmente. 
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de azargraciasalafianzamientodela construcción de la Rambla de Montevideo y el 

éxito de loshotelescasino:ParqueHotel,delosPocitosyde Carrasco,alquese 

sumabaenlacostaesteelHotelArgentino. 

Larelevancia quePirialedioalosargentinos enlosnombresdealgunasdesus 

emblemáticasobras estásindudainvolucradaconelapoyoqueobtuvodeempresariosy 

amigosargentinos ysuclaraestrategiademarketing haciaunsegmentodemercadode 

buenpoderadquisitivo;desdelaaristocraciao“patriciadoporteño”hastalapujanteclase 

mediadeambasorillasquecomenzaronadesearserviciosdecalidady exclusivos. 

Lapresidenciadelanaciónen2009,promocionabaelbalneariodelasiguiente manera: 
 

 
“Piriápolisenlarutadelturismomístico.HayunrincónenelUruguaydondelacostase 

encuentraconloscerrosydondelahistoriaseproyectahaciaelfuturoporunapuertaúni- 

ca:elmisticismodesucreador,desuenergía,desusleyendas,desusposibilidades;sella- 

maPiriápolis”.(http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2006/09/2006091206.htm) 

 

 
ElaportedeVilamajóenVillaSerrana,sedioentre15y20añosdespuésdelcrecimiento 

dePiriápolisperoenun tiempodondeaún,elpaísgozabadebuenos niveleseconómicos 

porelaugeexportadorenépocasdeGuerrayposSegundaGuerraMundial.Suvisiónfue 

aprovecharelentorno natural delagoysierrasparalacreacióndeuncomplejoturístico y 

residencialalestiloeuropeo. 

 

1.2.2 Desarrollosostenible. 
 

El concepto de DesarrolloSostenible surgido en el Informe Brundtland de 1987-

8818, 

ponedemanifiestoporprimeravezenlahistorialaideadelasolidaridadintergeneracionalylanec

esidaddeelaborarpolíticasdecrecimiento económicoydesarrollocon 

políticasalargoplazo,paracrecersincomprometerlahabitabilidadsobreelplanetay 

elusodelosrecursosdelasgeneracionesfuturas19.Laagendadeacciónparaproteger 

elmedioambiente Nuestrofuturocomún,presentóunagranrecopilacióndeestrategias 

medioambientalesdentrodelasquelaplanificacióndeturismotienemuchoparacomprometers

ey aportar. 

 

 
18 GroHarlemBrundtland(primerministronoruega)impulsoradepolíticasdedesarrolloyampliadefensoradelos 

derechoshumanosy medioambientales. 
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Elecoturismoessindudaeltipodeturismoquemásseajustaalaidea.Elecoturismoes: 
 
 

“aquellamovilidadturísticaambientalmenteresponsable,consistenteenviajarovisitar 

áreasnaturales relativamentesindisturbar,conelfindeapreciar,estudiarlosatractivos 

naturales de dichas áreas, así comocualquier manifestación cultural que pueda encon- 

trarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto 

ambiental yculturalypropicia uninvolucramiento activo ysocioeconómico benéfico para 

las poblaciones locales” (Unión Internacional para la Conservación de la Natu- raleza 

- UICN 1985 ) 
 

 

Portantoelecoturismoyelturismoactivocongradosdeautenticidad,sonindudablemente 

oportunidades queposeenlosestadosparageneraropcionesdecrecimientoeconómico 

ensintoníaconlaplanificaciónambientalysocialparalascomunidadesreceptoras.En 

losúltimostiempossevieneempleandoelconceptodeturismoactivoenreferenciaa 

lasactividadesquerealizaelvisitante enáreasdepaisajes pocohumanizadosatractivos 

yconposibilidadesderealizardeportesdeaventurasinmodificarelambienteysiendo 

responsabledelosimpactosquepuedasurgirapartirdesupresenciaenelentorno 

yenespacioscercanosalbackstagedelacomunidad20.Estradicionalmente unamezclade 

turismorural,aventurayecoturismorealizadoporturistasinvolucrados enelcuidado 

ambientaly elmanejososteniblederecursos naturalesy culturales. 
Elmodelodeturismososteniblenopretendeconservaratractivosturísticosypaisajes 

conimportantebiodiversidad oculturasensuestadonatural,sinolegislarresponsable- 

menteparaqueelrecurso-patrimonio,sepuedapresentarcomo“unproductoquepueda 

sercomercializadoconpolíticasdesostenibilidadecológica,socio -culturalyeconómi- 

ca”(McIntyre,G. 1993). 

Laaplicacióndelconceptoturismososteniblehageneradodebate,porlaexistencia 

deimpactosenlacomunidadyelambientedeláreareceptora.La“poblaciónflotante”en forma 

permanente, aunque sea en escaso número siempre genera un cambio en el com- 

portamientosocialymovilidadenlacadenadevalorproductivadelpaísoregiónyenel 

ecosistemaimplicado. 

Las propuestasdeecoturismoque han comenzadoapresentarmuchasregionesdel 

mundoestánfuertementerelacionadasalturismosostenible.Labúsquedadecaptarseg- 

mentosdelademandaqueposeanunaltonivelculturalycompromisoconlasalvaguarda de los 

patrimonios culturales y naturales son fundamentales para la sostenibilidad de 

losdestinos. 

 
 
 

19 “…asegurarquesesatisfaganlasnecesidadesdelpresentesincomprometerlacapacidaddelasfuturasgenera- 

ciones de satisfacer las propias.” (Informe Brundtland 1987:74) 
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Elturismoresponsableproponeque elvisitante;sintiéndoseagustoyenpaz con el 

área:cuide,apoyealapreservación,valorelaexperienciayaumentesudisponibilidad 

apagarporundestinoquetengaaltosestándaresdecalidadambiental.Peroasuvez,si se busca 

que el turista se sienta a gusto es fundamental que se le dé a la comunidad la oportunidad 

de disfrutar de la paz y los servicios planteados sin destruir las actividades 

tradicionalesquesonpartedelahistoriaeidiosincraciadelascomunidades.Esporello 

queelturismoactivo,turismosostenibleyecoturismo tienenunarelaciónintrínsecaal 

turismoresponsable,loqueprovocaquemuchasveces seantomadoscomo sinónimosy 

algunosautoreshablendeunoynodelotro.Elconceptodeturismoactivoporsureciente 

empleodeterminaquemuchosteóricosclásicosno mencionenesatipología. 

Esdestacable elvaloragregadoqueaportanlaspropuestas deturismoactivo,la 

tendenciadelademandamundialfavorecealaspropuestasdeésteyalecoturismo.Algo 

másdel72%delosvacacionesquesedemandananiveleuropeobuscanunbajoimpacto 

ambientaly60%delaspersonasbuscanviajaralugaresdondeseconsigaunderrameala 

comunidad del gastoturístico, esdecir desean quesugastofavorezca el desarrollo local. El 

ecoturismoposeeungrancrecimientoturístico,lo quemarcaunatendenciaal viajero 

sostenibley areducirpor tantolahuellaecológicadelturismo. 
 

Ningúnespaciopuedeavanzarsolo,sinoexistenlíneasdeplanificaciónqueacom- pañen 

el crecimiento y es fundamental que se apoye en las bases del turismo sostenible 

paraconjugarlosinteresesdecomunidad,empresas,Estadoy visitantes. 

Enelturismolocalhayquedarrespuestas alasdemandas delasociedad,dándole 

participaciónalacomunidad,alosempresariosylapolítica degestión pública 

paradesarrollarproyectos turísticosquetomenencuentarecursosnaturalesyculturales para 

promover“productosturísticosconsistentesyadecuadosalasnecesidadesymotivacionesdela

demanda”21.Enellossedebefavorecerlacreacióndeproductosdeaventura, 

rurales,ecológicos,religiosos,históricosetc.queinvolucrenalamayorparteposiblede 

losatractivosqueexisteneneláreay lascomunidadesreceptorasimplicadas. 

Por lotanto,losrecursos debenser gestionadosbuscandounamayorcalidaddevida 

yunamejorrelaciónentreambiente,sociedadreceptorayvisitantes,sindescuidarqueel 

productodebeser atractivoy decalidad. 

“DestinoPiriápolis”llevaadelanteelProyectoBuenasPrácticas,surgidoporuncon- 

venioentreelMinisterio deTurismodelUruguayyelGobiernodeEspañacomoente 

financiadorenelaño2006.Piriápolisfueelúnicodelosdestinosalosqueselespresentó la 

propuesta que sostuvo el proyecto y designó funcionarios para trabajar en ello. 

 
 

20     Entendidocomo laposibilidaddeinteractuarenespacioshabitualmentenodiseñadosparaelturismo,peroque 

algunosviajerossehanatrevidoaatravesarellimen(espacioqueseparaelfrontstagedelbackstage)einteractuarcon 

lacomunidadlocal.(Alessandro SimmonicaenUDELARDiciembre2011) 

21 ManualdeProductosTurísticosMINTUR - BID 2011) 
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La intención fue generar niveles de calidad en empresas y servicios públicos turísti- 

cos de Piriápolis para facilitar las decisiones de inversión de las empresas turísticas es- 

pañolasenparticular ydetodaspartesengeneral.Elniveldecalidaddelosservicios 

turísticospúblicosesunindicadordeterminantepara lacaptacióndeinversionesextran- jerasy 

es por elloqueapartirdeeseproyectose pretendiócaptarmásinversión. 

Minasporsupartedebepotenciaraúnmássuoferta,mejorarlosserviciosybuscar 

asesoramientotécnicoparalograrestaralapardelaplanificaciónquellevaPiriápolis 

ysuentornoturístico. Lapresente tesispuedeserunprimer insumoparaeltrabajo en ese 

sentido. 

LacreacióndeunaCartadeServiciosdelosdestinos,enelquesereglamentenes- 

tándaresdecalidaddebaseparalaprestación deserviciosturísticospuedealentaraún 

máslainversiónprivadanacionaleinternacional. Esunatarealargaydifícilperopuede 

serelobjetivofinaldeunaO.G.D.(Organizacióndegestióndedestino)enestecasoparala 

GestiónCoordinadadeCostaSerrana. 
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1.3Lolocalcomoventajacomparativaycompetitivaen laregión 
 
 

Existenfactoresnaturalesyotrosdeíndolesocio-económicoypolíticoqueinciden 

enelcrecimientodelsector.Aelloselesumanaspectoscoyunturalesinternacionales 

positivososhockseconómicoscomovariacionesdeltipode cambioo 

políticasproteccionistas 

depaísesdelaregiónquepuedenhacerperdercompetitividadalosdestinos del país. 
 
 

1.3.1 Factoresnaturales 
 

LaubicacióngeográficadeUruguay(30ºy35ºLat.Sur),sucondicióndepaíscostero 

sobreelRíodelaPlatayelOcéanoAtlántico,suclimatempladoyrelievebajopermiten 

facilidadenlasconexionesdetransporteanivelnacionaleinternacionalypotencialpara 

desarrollarturismotodoelaño.Sibienlapotencialidadestá,larealidadmuestraqueentre 

MayoyAgosto(exceptovacacionesdeInvierno)eltrabajoenelsectorsevefuertemente 

disminuido, indudablemente el frío, la humedad y los vientos no motivan demasiado el 

turismo.Sibienlastemperaturassonmoderadasinclusoeninvierno,lassensacionestér- 

micaspor vientosy humedadson pocoatractivasparael turismoalairelibre. 
 
 

Visitantes 1er.trimestre 2do. trimestre 3er.trimestre 4to.trimestre 

Receptivo 1.043.987 535.123 516.702 750.177 

Cuadro 2. Turismoreceptivoaño2012. Fuente:MINTURD2013. 
 
 

Losdatosdeturismoreceptivo delsegundoytercertrimestre decadaañomuestran esa 

fuertedisminuciónrespectoalprimerycuartotrimestre.Poresarazónesqueelpaísdebe alentar 

aproductosturísticos endistintoslugares ymomentosdelañoeincluso creando oferta en 

espacios cerrados o cubiertos. Costa Serrana tiene atractivos para los meses de 

menoresvisitas,elterritoriopermiteesas opcionesy particularmenteMinas y su entorno lo 

posibilitan enmesesdondeelcalorno motivalamovilidadenlassierras. 

Apesardenotenergrandesalturas,seobservaenelpaísyeneláreadeestudio en 

particularuna granvariedadde paisajesque alientala posibilidadde crecimientodel 

ecoturismo,ruralydeaventura.Laausenciadeimponentesatractivosdenaturaleza 

reconocidos mundialmente es una debilidad como atracción, pero esa falta de monu- 

mentalidad debeserniveladaconlacreacióndeproductos convariedaddeatractivos, bien 

estructurados, con buena calidad y potenciando los atractivos con información y 

servicioseficientes. 
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Lapraderauruguayaesunadelasmásdiversasdelmundoconunas1800espe- 

ciesflorísticas,pertenecealaProvinciaBiogeográficaPamepana(distritofitogeográfico 

pampeanouruguayense). Losterrenosonduladoscongrancantidaddecursosdeagua, 

maresdepiedra,sierras,quebradasyvallespresentanundiferencialrespectoalpaisajeen 

laPampaargentinaydelturismoruraldelaProvinciadeBuenosAires,elcualesidentifi- 

cadocomodestinodeturismoruralcompetidor.ElturismoruralenelsurdeBrasilsibien 

estáencrecimientoposeedesventajasrespectoalaconectividadparaextrarregionalesy es 

competitivoencuantoalpaisaje. 

LamarcaUruguayNaturalylaposibilidaddevisitaaunpaíspocopobladoespecial- mente 

fuera de la zona costera puede potenciarse como experiencia turística en símisma 

paravisitantesdepaísesdensamentepoblados. 
 
 

1.3.2 Factoressocio-económicosy políticos 
 

Uruguayposeeunademocraciasólida,unbuenreconocimientointernacionalrespec- 

toaestándaresdecalidadeducativadelapoblaciónuruguaya(aunqueendescenso),una 

buenareputaciónencuantoalÍndicedePercepcióndelaCorrupción,enelpuestonúmero 

20anivelmundialy4toen AméricajuntoaChile,solosuperadoporCanadá,Estados 

UnidosyBarbados22.Larecienteaprobacióndeleyesconaltoimpactoenlaprensamun- 

dial,comoelmatrimonioigualitario,lainterrupción voluntariadelembarazo,lalegali- 

zacióndelamarihuana,ladiscusiónparlamentariadelalegalizacióndelaeutanasia(en 

proceso), el ofrecimiento de recepción de refugiados sirios y de Guantánamo y la figura 

denuestropresidentecomocandidatoalnobeldelapaz,hafortalecidolaimagendepaís 

conampliorespetoaladiversidad,alapromociónysalvaguarda delasoportunidades 

humanas.RespectoaesepuntoUruguayseencuentraenlosprimerospuestosenelI.O.H. 

(ÍndicedeOportunidadHumana)yTheEconomistlohapropuestocomoelpaísdelaño23
 

Laseguridadrelativarespectoalospaísesdelaregión,unaimagendepaísdeorigen europeo 

y avanzado en materia de derechos y facilidad de movilidad de los visitantes en el país a 

través de las distintas alternativas de transporte lo presenta como un país confia-

bleparaelextranjeroy paraelturistanacional. 

Sehavenidotrabajandolentamenteenlamejoradeinfraestructurasparaelvisitante, 

especialmente sehalogradounabuenalogísticaenelsectoraéreoyportuarioparala 

llegadadeferrysdesdeArgentinaycrucerosquehanvenidoaumentandoenlaúltima 

década,llegando en latemporada2013 -2014, 237 crucerosentotal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 www.transparency.org(visitadaSetiembre2013) 

23 (93.9 OcéanoFM Programa“No toquennada”23/12/2013). 
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Temporada2012-2013decruceros FuenteMINTURD  

Totaldecruceros 223. Representaron411.937 cruceristas. 

 
Cuadro 3. MINTUR, 2013 

 

 
LospasajerosingresadosporelpuertodeColoniadelSacramentohanaumentadode 

algomásde1millónen2004amásde2.200.000en2012.Ylosúltimosdatosdelprimer 

semestrede2013representaron unaumentode3,4%respectoaigualperíodode2012 

(FuenteA.N.P. 2013). 

ElcierredelaaerolíneadebanderaPLUNAgeneróunapérdidadeconectividadcon 

laregiónyEuropaenparticularapartirdel2012,lasituaciónyaseaharevertidoyhoy existen 

algunas aerolíneas que han comenzado a operar en el país y otras que han reforzado sus 

frecuencias. 

Lacreacióndelamarcapaís“UruguayNatural”halogradocaptarelreconocimiento 

anivelmundialgraciasauna webatractivayconectiva,lapresenciadestacadadel 

MinisteriodeTurismoenlasFeriasdeTurismoydestacadaspublicidades televisivashan 

logradoéxitosenlarespuestadeinversoresqueseinteresanenproyectarsunegocioenel paísy 

enlosvisitantesquellegandecadavezmásrinconesdelplaneta. 

EnlosúltimosañosUruguaysehaencarecidorespectoa otrosdestinosdelaregión 

especialmenteconArgentinaydealgunospaísesdelrestodelmundo,porloqueelMINTURD 

yelMEFhanintervenido,paraquelospreciossemantengan,quesepuedaexonerarelIVAy 

queexistandescuentosalosvisitantesinternacionales. 

DestinoPiriápolisyahalanzadoporsegundoaño consecutivolacampaña“Pesos 

Piria”loquepermitealturistaobtenerun10%adicionaldevaloracadapeso.Esdecir, a modo 

de ejemplo $u 1000 se transforman en $1100 pesos Piria, válidos para gastar 

enloscomercios adheridosalprogramaimpulsado porAPROTUR.Minasporsuparte 

debegestionarenconsecuenciapromoviendopropuestasmásintegraleseintegradoras del 

territorio. 

Esdestacablelapuestaenprácticaen2006-07delTurismoSocial,quehapermitido 

ajubilados,estudiantesysectoresde bajosrecursosoptarporpaquetesturísticosen baja 

temporadacomercializadosapartirdelacoordinacióndelMinisteriodeTurismo,elB.P.S. 

yelM.I.DE.S.MinasyPiriápolissonreceptoresdeesesegmentoespecíficoquedemocrati- 

zalasposibilidadesdedisfrutedelturismoyfacilita elaccesoalturismocomoDerecho 

Humano(OMT,2009), peroaúnpuedeampliarsu desarrollo. 

Uruguay al igual que el resto de los países sudamericanos tiene diferenciales que 

sonsumamenteatractivosparael modelodeturistaquellegaa la región.Uruguayposee 

PatrimoniosdelaHumanidad(materiales comoColoniadelSacramentoeinmaterialescomo el 

Tango yCandombe)reconocidosporlaU.N.E.S.C.O.yciudadesconampliaofertayreconocimiento 

internacionalcomoMontevideoy PuntadelEste. 
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ElreconocimientodegranpartedeldepartamentodeFlorescomoGeoparquepor 

laUNESCOen2013sumaalreconocimientodelaofertaecoturísticaqueposeeelpaísyla 

planificaciónpúblicaqueprocuraponerenvalorsubiodiversidadparatodalahumanidad. 
 
 

Fortalezas: 
 
 
-Proximidadalosprincipalescentros emisoresregionales(BuenosAires,SurySureste 

deBrasil). 

- Hospitalidady buenos nivelesdeseguridadaescalaregional. 

- Buenascondicioneshigiénicasy alimentarias. 

-Atractivosnaturalesy culturalesdiversos. 
 
 
Oportunidades: 

 
 
-Captacióndeinversionesinmobiliarias,industriales,hotelerasporlaLeydePromoción 

deInversiones16906/1998yRégimenespecífico depromocióndeInversionesparael 

sectorturístico,Decreto175/003quepermiteexoneraciones debienesdestinadospara obras 

deesterubro, exoneracionesdeimpuestosalpatrimoniopor un plazode11 años y otros 

beneficiostributarios. 

-Visión de país con rasgos de naturaleza poco modificada. 

-Aumentodelreconocimientomundialporloséxitosfutbolísticosdelosúltimosaños,las 
presenciasdestacadasenlasFITy enotros eventosinternacionales. 

- Deteriorodeimagendealgunosdestinosregionales 

- EventosmundialesenBrasil(MundialdeFútbol2014 y Juegos Olímpicos2016)  

(AdaptadodelPlanNacionaldeTurismoSostenible2009 - 2020) 
 
 

Uruguayposeemúltiplesatractivosquesonpatrimonionacionalyquesonvisualizados 

porlosvisitantescomoúnicos.Generarproductoscompetitivos einnovadores, puede 

llevaraUruguayaposicionarsedentrodelamodalidaddeturismocultural-vivencial 

ypatrimonial. 

Elproyectoquesepresentaenestatesispresentavariedadderecursospotenciales 

yatractivosyabienposicionados anivelnacionalyencrecimientodelreconocimiento 

internacional-regional,perosinnexosquepermitanlaestructuradeunproductointegral. Se 

buscará contribuirypromovera queelárea tenga una visión de territorio para gestionarla 

coordinadamente  

Anivelcomparativo(visitantes-población)Uruguayposeeunarelaciónsumamente 

favorable que puede verse en el siguiente cuadro: 
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Países Número de Habitantes Número de visitantes extranjeros 

Uruguay 3.369.000 2.850.000 

Chile 17.400.000 3.500.000 

Brasil 198.200.000 5.460.000 

Estados Unidos 314.000.000 62.000.000 

 
Cuadro 4. Fuente: Banco Mundial 2013 (cifras redondeadas). 

 

 
Estosdatosdejanpresumirelimpactoeconómicodelturismoenelpaís, queluegodela 

exportación de carne es la principal fuente de ingresos al país (MINTURD, 2013), 

estimándosealfinaldelaño2013unaportedelturismoen6,9%delP.B.I.uruguayo.Uruguaycomo 

se observa en el cuadro 4, posee ventajas comparativas que se traducen en fortalezas de 

losdestinosyoportunidadesparaelaumentodevisitantesyportantoalaumentodela 

CadenadeValor Turísticanacional. 

Elturismomovilizatodoslossectoresdelaeconomía,elrubrodelaproducciónde 

bebidas,comidaygranvariedaddecomerciosaumentalademandadeproductos,aligual 

quelohacenlosservicios;elsectordeltransporte,inmobiliario, puertos,aeropuertos, 

aduanasetc. 

Lallegadadelosvisitantesalosdistintosdestinossematerializaenconsumosturísti- 

cosenalgunosotodosloseslabonesdelacadenadevalor.Esta cadenadevalorincluye “todas las 

formas utilizadas para satisfacer todos y cada uno de los deseos y necesidades 

quetodoturistaenmayoromenormedida presenta”(AlonsopérezMaríaJosé,MINTURD, 

2010). 

Ello puedefavorecer directamente amiles defamilias yempresarios queobtienen 

trabajoo unamayorgananciapor laventadeproductosy/oservicios(alimentación,ves- 

timenta,seguridad,transporte,guíasetc.) 
 
 

1.4 Lolocalglobalizado. 
 
 

Uruguaydebefomentarlavalorizacióndepatrimoniosculturaleslocalesyaqueestosdesar

rollansentimientosdepertenenciayhacensentirmáspartícipealacomunidad,cuando 

esepatrimonioesvolcadonosoloalasociedadnacionalsinotambiénalturismointernacionales 

un casodeglocalizaciónenelturismo. 

“Glocalice”, fueelneologismocreadoporempresariosjaponesesllevadoalcampo 

delainformación,lastelecomunicacionesylosnegocios,peroqueluegoesrápidamente 

tomadoporteóricosquelo adaptanal campodelturismo,la cultura,la economíalocaly otros 

aspectos. 
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“Elsentimientodepertenenciayelarraigo localpueden coexistir sinjerarquíasdis- 

criminatoriasenunamulticulturalidaddemocráticaeinteligente”(GarcíaClanclini,1995). 

Esporelloquelasfiestaspopularesqueposeenfuertearraigoeneláreapuedenserpresen- 

tadasalturismointernacionalbajolamodalidaddeturismovivencialcreandoelproducto. 

Eltérminoglocalización, polemizadoporRolandRobertsonyotrosautores,noes 

tomadocomounconceptosustitutivo sinocomplementariodelaglobalización.Robert- son, 

polemiza la irrupción de la cultura occidental al mundo bajo formas de dominación 

culturaly territorial. 
 

 
“Bajo esas instancias de dominación muchas culturas han sabido permanecer, en una 

clara síntesis entre permanencias - pérdidas y contradicciones que las comunidades 

locales hanenfrentado. Plantea queloviejo nosedestruye sinoquesetransformayla 

globalización por tanto no es una fuerza solo transformadora, sino que ella así mismo 

también es transformada por las sociedades buscando las adaptaciones que se crean 

pertinentes” (Urry John. 1996). 
 
 

Paratransferirelconceptoalcampodelturismopodemosvisualizarcómolaaccióndeun 

grupoétnicoounacomunidadlocalqueexponesucultura,tradicionesomanifestaciones 

artísticasalmundoglobal,estásiendolocalalavez.Esendefinitivaunaformadeser 

globalessinperderlastradicioneslocalesquelosidentifican yasuvezaprovecharlas 

comoformademercancíaoserviciosalaglobalización.Amododeejemplo;elreconocimientod

elCandombeydelTangocomoPatrimoniodelaHumanidadporlaU.N.E,S.C.O. 

en2009,justamente“habilita”oredimensionaelcarácterlocaldeéstasexpresiones artísticasy 

lasexponealmercadoglobalparaelcasouruguayo. 

Seríaunatorpezanosaberloaprovechar, pero¿hastacuandounproductocultural 

puedeofrecerse?.24Esenesemomentodondetodosdebemosserconscientesdelvalorde la 

autenticidad, del sostenimiento de una manifestación artística sin caer en la banalidad. 

Esasí,queelvínculoconeldesarrollo sostenible aparececomounvalordenaturaleza 

simbiótica.Eláreadeestudioposeefiestas tradicionalesquevienenaumentandoenel 

númerodeextranjerosquelaspresencian. 

La“glocazación”enelturismonoimplicaentoncesdesconocerelmundoglobaly 

lasposibilidadesdemercadoqueellogenera,sinojustamenteaprovecharlaparaeldesa- 

rrollolocal.Esproyectarsealmercadoglobalofreciendopartedelastradiciones,costumbres y 

losrasgos culturalesidentitarioscomoproductoenelmercado. 

Elampliodilemadecompartirlaeconomíaglobalyelmantenimientodelaidentidad 

cultural,debesaberlidiarconlanecesariaadaptaciónalmercadoglobalyaespecializarla 
 
 
 
 

24      LasLlamadassoncubiertaspormediosperiodísticosinternacionales, loquedemuestraqueelespectáculoha 

traspasadoloslímitesdelRíodelaPlata.
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ofertabuscandodiferencialesdecalidad,innovaciónoventajascomparativasquepuedan 

explotarseenelpaísolaporcióndeterritorioagestionar.Esfundamentalqueesedilema 

seenfrentealanecesariavaloracióndelospatrimoniosmaterialeseinmaterialesdelpaís, 

área,zonaetc,paraqueseanvaloradosporlacomunidad nosoloporsuposibilidad de 

crecimiento económico sino como una forma de arraigarse más a su propia historia. 

Cuandolaglobalizaciónmuestraunaventanadeoportunidad,dedesarrollolocala 

partirdelavaloracióndesustradicionesescuandoesefolklore(comoconstruccióninma- 

terial)puedeconvertirseenespectáculodepromociónaotrosgruposajenosque quieran 

acercarse a disfrutar y valorar ese espacio (adaptado de Monreal - Padilla 2005). 

Lamiradadelturista(UrryJ.,1996),encuantoapercepción,tieneunacargacultural 

propia,tieneexperienciasycotidianeidades singularesquelohacenestararraigadoen 

otroterritorioperoexpectantearecibireintercambiarexperienciasculturalesnuevas.En 

funcióndelaexperiencianuevaeneláreaquevisita,definelaprácticaturísticacompuesta 

delelementosocialreceptory losvisitantes. 

Uruguay debelograrqueesaexperienciaseamovilizadoraparalosvisitantesy para ello 

esfundamental que losresidentes estén dispuestosacolaborar ofreciendo alosvisi- 

tantessusapienciaensuarteyhabilidadessociales,lamuestradesuidiosincraciaytradiciones 

con servicios adecuados permitiendo el disfrute de una experiencia movilizadora. 

La presencia deturistas moviliza la economía yla comunidad detal forma que en- 

contramos fuertes diferencias entre las comunidades que reciben visitantes y las que no 

poseenturismoenelmismoespaciogeográfico.Lainteracciónentreambosgruposesuna 

prácticasocialdesumaimportanciaparaelestudiosociológicodelascomunidades, en este 

trabajo tal situación es difícilmente abordable, pero si es digna de mención. 

En el territorio de estudio existen zafras al igual que en el total nacional (especial- 

menteenDestinoPiriápolis),lacomunidadlocalsabemuybiencuálesson y cómoes en 

generalelcomportamientodelosturistas.Enelárea,elturismoesunfuertemovilizador 

económicoylasexpectativasencadatemporadasonaltasesperando“poderhacerladiferenciare

spectoalrestodelaño”,enalgunosdíasdetemporada suelensaturarsevarios serviciosy 

lapropiaplaya(enPiriápolis)se observaabigarradadeveraneantes.De igual 

modoenlasfestividadesde“Minasyabril”y“laSemanadeLavalleja”enespecialenla 

“Nochedelosfogones“,lacapitaldepartamentalnodaabastoconsucapacidaddealojamiento 

ylamovilidad devisitantes, quedenollegar enautopropio se le presentan dificultades 

paratrasladarsedeunoaotroatractivodelentornoturísticodeMinas.Enlasfestividades 

deMinasyAbrilylaPeregrinacióndelaVirgendelVerdúnsecalculaqueen2014llegaronentre80

mily100milvisitantes.Lacapacidaddealojamientosecolmó,muchos 

visitantesllegarondesdeMontevideoyMaldonadocomoexcursionistas ysereconoce otro 

grupo que se aloja en casas de familiares y amigos. 

 

 

Piriápolis por su parte posee eventos y festividades que van tomando impulso, la 
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Paella Gigante de diciembre de 2013 congregó a 12 mil visitantes ese fin de semana. 

El concepto de capacidad de carga o de sustentación, posee un fuerte vínculo con el 

términodedesarrollosostenible,yaquetomavariablesmedioambientales,económicos, 

administrativo-políticosysociales(vínculosentreresidentesyvisitantes).Enélsedebe 

observarcuáleselpuntoenelcrecimientodelturismodondelosresidenteslocalesperci- 

bennivelesinaceptablesdeperjuiciossocialesprovenientesdeldesarrollodelaactividad. 

Vera(2007)loplanteacomo:darsecuentadondecomienzalacongestión yelestran- 

gulamientodeundestinoturístico.Existendistintosumbrales-límitesdelacapacidad 

decargaqueesprecisosaberidentificarparaelaborarunplandemanejodeimpactos 

quepuedamitigarlosimpactosnegativosenlasáreasafectadas.Pensarparámetros de 

medicióny/oanálisisparaelloesunapropuestaaplantearsede lograrse laGestión 

CoordinadadelÁrea. 

ButleryDoxeyensustrabajos CiclodeVidadelDestino eÍndicedeIrritabilidad, 

respectivamente,realizanaportesfundamentalesparaidentificarelementoscríticosen 

unagestióndedestino. Esosaportessonreferenciasantropológicasfundamentales.La 

contrastaciónprácticadelasobservacionesyentrevistasrealizadaseneltrabajodecam- 

popermitenproponerenquéetapasseencuentran MinasyPiriápolissegúnelCiclode 

vidadeldestinodeButlerylafaseen la que se encuentran delíndicedeirritabilidaddeDoxey. 
 
 

1.5 CiclodeVidadeun destinoturístico.ModelodeButler. 
 
 
Aplicadoa Piriápolis 

 
 
a)Exploración.Lahistoriadelbalnearionosdemuestraquepasóporunapequeñafasede 

ExploraciónafinesdesigloXIX(1890)ligadaalavisiónyproyeccióndeFranciscoPiria 

quiensuperólosobstáculosqueleimponíaelterreno,ladificultaddeaccesos,lahostilidad 

delosvientosytemporalesydelasautoridadespolíticasquenoconfiabanenelproyecto. 

LaplanificaciónurbanísticayturísticadeF.Piriasedesarrollahasta1930conlaculmi- 

nacióndelHotelArgentino.Elrestodelasexcentricidadesqueincorporaalbalnearioson 

emblemas(CastilloPiria,HotelPiriápolis,PuertodelInglés,Rambladelos Argentinos, 

PabellóndelasRosas)luegosesumaráenLasFloreselCastillodePittamiglio. 
 
 

b)Implicación.Comenzóaaumentarladifusióndelbalneariograciasalapublicidad delarevista 

TurismoenelUruguayespecialmentefuerteentre1935y1945. Desdela 

décadade1930alade1950,laComisiónNacionaldeTurismoaportóparalapromoción 

yplanificacióndelosdestinosturísticosinstitucionalizandounsectorquecrecía.Las 

mejoraseconómicasdelosmercadosmeta,argentinosespecialmentedeBuenosAires  

y montevideanos aumentaronlainversionesenalojamientos, opcionesdeesparcimiento,  

casasdeveraneoparticulareinfraestructura.Laprimeralíneacostera(seaview) 
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fue indudablementelaelección delosprincipalescomerciosyresidenciasparagenteconel 

mejorpoderadquisitivoqueoptabaporconstruirocomprarallí.Laplanificacióndeldes- tino 

comenzó a tomar impulso, se realizaron evaluaciones y estrategias de planificación 

territorial,marketingypropuestasdeobjetivosdedesarrollolocal.Lasnecesidades de 

planificacióndeundestinoencrecimientoincentivólaasesoríaprivada,peroluegode planes de 

desarrollo intermitentes, se funda recién en 2007APROTUR. 

 
 

c)Desarrollo.Elbalnearioesteñomásañejodelpaís,pasó por distintasetapasdeacuer- 

doalascoyunturaseconómicasypolíticasdelpaís.Sepodríanidentificardosetapasde 

desarrollo,unaqueculminaconlosprimeros20añosdefuncionamientodelHotelArgen- tino y 

otra que sería la actual, donde luego de haber sufrido momentos de estancamiento 

havueltoatomarimpulso,crecerenvisitantesyopcionesdiversasalproductoprincipal 

desolyplayaymejorandolacalidaddelainfraestructuraurbanísticaenunespaciosocial 

quesibienestáapuntadoalconsumoturísticomejoralascondicionesdelaciudadparala 

comunidady proporcionamásespaciosdeesparcimientopúblicoy privado. 
 
 

d)Consolidación.Lacantidaddeequipamientoseinstalacionesvieneaumentandoyme- 

jorandoañoaaño,variosoperadoresturísticosvuelvenaconfiarenelcrecimientoy 

trabajodeplanificaciónygestióneneldestino.Sevienetrabajandoparaunamejorade 

imagenydeunagestiónbasadaeneldesarrollosostenibleconelProyectoBuenasPrác- 

ticas.Lacomunidad seinteresaenmejorarperonoaportaaúntodoloqueelbalneario 

necesitaparaposicionarsecomoundestinodecalidadanivelregionalyllegarentonces aser un 

destinoconsolidadoanivelregional. 

Indudablemente poseealgunasmuestrasdesaturacióndesucapacidaddecargaenla 

primeraquincenadeenero,yaquenolograsatisfacermuchasdelasnecesidadesque 

unturistasofisticadopretende,peroeldestinoseencuentraenunmomentoderestyling 

(renovación)quecontribuyeaunamejoradeimagenyaconsolidarseenelcortoplazode 

continuareltrabajo.Signosdeellosonlacalidadycantidaddeeventosqueseorganizan, 

lamejoradelasinstalacionesdelamarinadeportiva(puerto),lasobrasdesaneamiento, 

losnuevosplanesvialesqueincluyenlareestructuravialdelaramblayotrasobrascomo 

pistadeskate,remodelacióndeparquesy plazasy 

piscinacerradaconserviciosvarios.ElmodelodeButler,continúaconunafasedeestancamient

o,sepuedepensarquePiriápolislaatravesóenlosprimerosañosdesigloXXI“VivoenPiriápolis

desde1941...Hoyelbalnearioestámediodesmerecido”25.Algunospobladoresyveraneantes 

asiduoscreenqueenesosañosexistióuncortoperíododedecadenciasinnuncahaberse 

consolidado. 
 
25 Chiflet.JoséLuis.Docente.ComentariorealizadoparalaPublicaciónPuebloaPueblodediarioElObservador2003. 
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Modeloaplicadoa destinoMinas 
 
 

“Minas,únicamágicaynatural”havenidopocoapocoincorporandoopcionesdealojamien

to,deaventurayhaconsolidadoymejoradofuertementesusfiestastradicionales, agregando 

componentes al producto que lo llevan a fortalecerlo y diferenciarlo de otros de distintas 

fiestasdel país. 

ElmodelodeButleraplicadoaMinasposeealgunasdificultades,primeroporque a pesar 

de que se aplica a un destino turístico, el modelo fue en principio pensado para 

centrosturísticos balnearios.Apesardeello,elmodeloteóricosehaaplicadoconéxito 

endestinosurbanos y deotrotipoalolargodelmundo. 

Minasesundestinoturístico,nolitoral,deimportantereconocimientoanivelnacio- 

naldesdehacemuchasdécadasy queatraviesaunacoyunturadecrecimientoturístico. 

¿Implicación o Desarrollo?. 

IndudablementealaplantaturísticadeMinaslefaltanequipamientoseinstalaciones 

parasatisfacerunademandaturísticadefuerteflujodevisitantesydeexigenciasdeservi- 

ciosdecalidad.Lasopcionesdealojamientoyserviciosgastronómicossesaturanrápida- 

menteenépocadesusprincipaleseventosencuantoarecepcióndevisitantes;laSemana 

deLavallejaenoctubreyMinasy Abril.Sehanobtenidodatosapartirdeinformantes 

clavesempresarios,delaDireccióndeTurismodeLavallejaydelMinisteriodeTurismo, 

quemuestranqueapesardesuvocaciónturística delargadata,faltaunainfraestructura 

acordeparapensarenMinas comoun centroturísticodeestadía. 

SiguiendolateoríadeBoullón,esuncentroturísticodeexcursión,yaquelamayoría desus 

visitantesson por eldía,aunquelógicamenteexistanopcionesdepernoctación. 

“Undiamanteenbruto”26.“Todosquienesvienenporeldíaquedanfascinados,la 

percepcióncambiasise quedanunos cuantosdías”27. 

TomandotodoslosaportesyelestudiorealizadoseproponeaMinassegúnelmode- 

loenlafasedeImplicación 

yaqueeldestinovieneaumentandosuofertadeatractivos,alojamientos 

ylosvisitantestantonacionalescomoextranjeros.Elregistrodelos visitantes 

aúnnoesprecisopornosersistemáticoyportenerdificultadenelconteode 

excursionistasconescasoconsumoturístico. 

Laciudadysuentornohanvenidocreciendo envocaciónturísticadeacuerdoala 

imagenurbanística,lacomunidadreceptora muestraavidezderecepción devisitantes y 

unaumentoenlapromocióndesusvalorespatrimonialesmaterialeseinmateriales.Existe 

unaplanificaciónturísticaincipienteypreocupaciónpormejorarlaplanta 
 
 
 
 

26 AlbertoVignale,enrelaciónatodoloquerestapor hacerparadesarrollareldestino. 

27 (DirectoradeTurismodeLavalleja,Sra.AnalíaGrandi,analizandolaescasacantidaddecamasdisponiblesyde 
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calidadenalgunoshotelesu otrotipodealojamientos3/2013).
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turísticaafindereteneralosvisitantesmásdíasquelaestadíapromediode2días-
1noche(delosvisitantesrelevados). 

Lasactitudesycomportamientosanteelturismo–turistapuedeseractivoopasivo, 

positivoonegativo.Lacantidaddeturistas,elperfildeestosylacantidaddedíasdees- 

tadíapuedenserelementosqueinteractúenpositivaonegativamenteparaqueelresidente 

tomeunauotrapostura.Muchasveceslaactitudesapáticaoneutral,loqueparaelsentir 

delturistano es positivoy puedeser vistocomounaactitudnegativa.(Santana,1997) 

EnMinasnoseveconprecisiónposturaspositivasyactivasconelturismo,aúnfalta 

vocacióndeanfitrionesengranpartedelosprestadoresdeserviciosaunquelosnuevos 

emprendimientos turísticos ylosquehan mejorado ycrecido en infraestructuras enlos 

últimos tiempos han mostrado signos positivos frente al visitante. 

MathiesonyWall(1986)planteanquela 

rapidezeintensidaddeldesarrolloturísticoincideenquelaactitud–

comportamientodelresidenteseapositivaonegativa.Las 

actitudesnegativaspuedenirdesdeapatíaaenojouhostilidadmanifiesta,noeselcaso 

deMinas,perosíesmalvistoporpartedelvisitantelaineficienciadealgunosservicios 

(comoeltransportealosdistintosatractivos)olostiemposexcesivosalbrindarunservicioenelár

eagastronómica. 

Sieldestinocrece,debeaumentarlaplanificación,laformaciónycapacitaciónde 

quienesbrindanserviciosalosvisitantes.DestinoMinasdebetrabajareneseaspectopara 

alinearseaun trabajoconjuntoconPiriápolis. 
 
 

1.6AplicacióndelmodelodeIrritabilidaddeDoxey. 
 
 

Profundizandoenmodelosdeaplicaciónteóricaaambosdestinos,elÍndicedeirritabilidad 

deDoxeypuedeservirparaidentificarespecialmentelarelaciónhuésped-anfitrión. 
 
 

 
EUFORIA 

 

Fase inicialdeldesarrollo,visitanteseinversoresson bienvenidos,pocos 

planesy mecanismosdecontrol. 
 

 
APATÍA 

 

Los visitantesse danpor sentado,loscontactosentreresidentesy visitantes 

toman forma comercial. Existe planificación. 

 
ENOJO 

 

Elpuntodesaturaciónestápróximo,losresidentesrecelandelaindustria 

turística,laadministracióntratadesolucionarlo. 

 
 
ANTAGONISMO 

 

Lairritaciónes abiertamenteexpresada,losvisitantesson vistoscomolacausa de 

todos los problemas, la planificacióntrata de remediarlo, pero la promoción 

decrecey se deterioralareputacióndeldestino. 

 
 
Cuadro 5. (TomadodeAntropologíadelTurismodeAgustínSantana) 
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Enocasioneselmodelomuestradiferenciasentrelapercepcióndelvisitanteydelos 

operadoresy gestorespúblicos. 

En el caso de los residentes se ven dos casos distintos: deApatía y de Euforia. 

Enambosdestinossepercibequealgunosresidentespresentan;Apatía,porlasatura- 

ciónquese daenciertosservicios,enlacirculacióny enlarestriccióndeluso recreativo 

quegeneraunaumento depersonasenlosespacios públicos (especialmenteenPiriápo- 

lis).EnotroscasosEuforiaderecibir“gentenueva”,deverelmovimientodeldestino,en 

disfrutardelosespectáculospensadosparaelvisitanteperoquelapoblaciónlocaldisfru- 

taalmomentodepresentarselas mejorasdeserviciosyrecreaciónque sevan creandoy 

quedeterminaunamejoraaposterioriy paratodoelañoparalacomunidad. 

ElaltoarraigodelasfiestaspopularesenMinasprovocaquemuchosminuanosdis- 

persosporelpaísperoespecialmenteenMontevideoyMaldonadoportemaslaboralesode estudio 

asistan a las fiestasy pasen unos días con la parte de la familia que aún persiste en la zona. 

Mostrándose un proceso de euforia por las visitas, es un hechosocialquese dade 

lamismaformaenmuchaspartesdelmundoquesostieneyreafirmalasidentidadeslocales. 

Enelcasodelosoperadoresy gestorespúblicos,se encuentraengeneralEuforia, tra- 

bajandopermanentementeparaproyectarymejorarlaofertaturísticayellucroempresarial. 

AlgunospequeñoscomerciantesdeMinasnoserenuevanynoseesfuerzanenaggiornarse 

ybrindarmejoresserviciosmostrandounescaso compromisoconeldestino,loqueesun 

factorcríticorelevanteasertrabajadoenunaGestiónCoordinadabidepartamental. 
 

 
 

1.7 La planificacióndel Espacio Turístico 
 
 

“…elturismoesantetodounaprácticasocialquegenerauntipodeactividadeconómi- 

caespecíficayquerequieredelfundamentoespacialparasudesarrollo”Hiernaux(1996). 

Talcomoproponeelautor,esnecesariounaespacialidaddefinida yreglamentada para 

poder establecer las bases de la planificaciónestratégica de los destinos. 
 

 
 

1.7.1 Las propuestas de zonificaciónen Uruguay 
 

EnUruguayseha trabajadodurantemuchotiempoconel planteoteóricode Rober- 

toBoullóndelaobra“PlanificacióndelEspacioTurístico”quiensobrelabasedezona turística 

propone unprimermapaturístico delUruguay,elcualpermitió elestudiode 

Uruguayconunmodeloteóricodezonificación turística28  ysuconsecuenteanálisisy 

diagnósticodeequipamientose instalaciones.Ademáseneltrabajoproponerecomenda- 

cionesy estrategiasgenerales. 
 
 
 

28 Boullón,R.(1987) “ProyectoPlurinacionaldeDesarrolloTurístico”.DesarrolloTurísticodelUruguay. 
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Ilustración1. Fuente:Boullón,1987 

Referencias: zI: Zona turística deTermas, zII: Zona turística Playas 

deloeste,zIII:ZonaTurísticaMontevideo,zIV:ZonaTurísticaCos- 

tadeorozV:ZonaturísticPuntadelEste,zVIPlayasOceánicas.

 
El mapa de R. Boullón fuefundamental como primer trabajo de zonificación turística. 

ElLic.Prof.CarlosPeñahaaportadoa 

ladiscusióndeestaprimerazonificaciónturísticadelUruguayrealizandounnuevomapaturístic

o con zonas y áreas que difierenen varios aspectos con el precedente. 
 
 

 
 

Ilustración2: Fuente.Peña,Carlos(2013) 

 
 
 
 
Referencias: I- Zona Turística Playas del Este 1a: Playas y Lagunas, 

1bTurismo Tradicional de Playas, Ic Sierras del Sureste, Id Montevideo 
y Área Metropolitana. 
II.ZonaTurísticaLitoral.IIa:TermasCalientes,IIb:Termastibias,IIc: 

ÁreadelRíoNegro 

III.ZonaTurísticadeColonia.IIIa:ColoniadelSacramento,IIIb:Áreade 

diversidadcultural. 

IV. Zona Potencial del Río Negro y lagos (embalses). 

V. Zona potencial de quebradas y cerros chatos 

VI. Zona Potencial de la Laguna Merín. 

VII. Zona Potencial de Sierras Interiores 

VIII. Áreas deNaturalezay ruralidady puntosdeinterés. 
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EnelmapadeBoullónsepresentanimprecisionesporlafaltadeacercamientoalas 

especificidades territorialidades,deaspectosqueentroncanlocultural,lohistóricoylo 

simbólico quepuedenoserapreciado porunextranjeroconsultor querealizasutrabajo 

endistintospaíses.Por ejemploincluyeenCostadeOro aPiriápolis. 

Casi30añosdespuésdelProyecto, hancambiado enmuchosaspectoscadacentro 

turístico.Esnecesariosolucionarlasimprecisionesapuntandoespecíficamenteacorregir- 

las,aggiornarlasalpresente.Pudiéndoseaportarsubdivisionesdezonasenáreas,distin- 

guiendoáreaspotencialessegúnunnúmeroimportantedeatractivosperodesconectados 

decentrosturísticosyderutasprincipalesoalejadosamásdedoshorasydificultadesde 

conexióndelcentroturísticocercano. 

Boullónnoincluyóeltérminode“región”ensuteoríadelosespaciosturísticos y 

dejaen“zona”lamayorunidaddeanálisis.Lasrazonessondiscutibles,perosuplanteoes 

aplicablealasespecificidadesterritorialesdeUruguay.Laposturaradicaenladificultad 

detomarcomoturísticoaunespaciogeográficodegrandesdimensionesconlatermi- nología 

regiónturísticaendondemuchos espaciosde él nosonturísticos. Inclusoenmuchos centros 

turísticosnotodasusuperficieesturística(ejemploMontevideo).Nientodaslasáreas, 

todoslosespaciossonturísticos ej.Zonasprivadasdeexplotación ganadera uhortícola 

tradicional o áreas de asentamientos irregulares.. 

Aportandoenladiscusión,entiendoquecuando sehabladeRegión Este,nonece- 

sariamentesepiensequetodoelterritorioseaturístico,sinoquelasconexiones,laden- 

sidadysimilituddelosflujosdevisitantesylaplanificacióncomponenrasgosrepresenta- 

tivosparaquelosdepartamentosdeMaldonado,Lavalleja,RochayTreintayTreshayan 

transitadoporvíasderegionalización.Ensuma,elusodelacategoríaregiónesdiscutible 

apesardequeexistahoy díapromocióncomoRegiónEste. 

Para realizar unacercamiento a la teoría, la escuela francesa de geógrafostoma el 

conceptoy losometeaaplicaciónterritorialenFrancia.Tomaréenestecasobrevemente 

lasposturas deBernardKayser y JacquesBoudeville (economista). 

Kayser29 señalaqueeltérminoesusadomuchasvecesapresuradamente ysinun 

análisisafondodelespaciogeográfico ysusrelacioneshistóricasysuscaracterísticas 

físicascomopilaresbasedeanálisis.Loslímitesdelasregionespuedenservariables,su 

historia,sueconomía,susvínculosdepertenencia,ylasrelacionesconlosflujoscomer- 

cialesydemográficosmundialesgeneraquelaterminología:región,muchasvecesseaco- 

modaalasintencionesdecadaespacioparaunaciertaplanificaciónpolítica,económica 

etc.Porejemplosepuedenverorganizadasregionesagropecuariasoporrentapercápita o por 

vínculoshistóricosantropológicosy encadacasoloslímitesvarían. 

JacquesBoudevilleplanteatrestiposderegiones,sisometemoselespaciodeestu- 

dioasupropuestasepodríaverlaRegíónEstecomoRegión-Plan,esdecir“unespacio  
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enelcual lasdiversaspartesproceden deunamismadecisión… paraalcanzar unfin 

económicoestablecido” (Boudeville, 1976)enélsedestacalaincidenciadelasautori- 

dadespolíticaspara realizaracuerdosdeíndoleeconómicoodeordenamientoterritorial 

paracaracterizaraun espacioeconómicocomoregión. 

EnelcasodeUruguayeltérmino región,esusadoconunaclaraintencióndeacer- 

camientopolíticoentrelasintendenciasdelosdepartamentosimplicados, enlasconex- 

ionesvialesporrutasylosplanesdeordenamientoterritorialqueposeenencolectivo. 

OtroejemploenUruguaydeaplicacióndelaterminologíaRegiónturística,estápresente 

eneluso deRegióntermal30. 

Los territorios son dinámicos, en este trabajo está primando la dimensión Planifi- 

caciónyGestiónsobreelanálisisgeográfico,esporesoquenoesnegarniunmapani 

otro,nisiquierainclusoladecisióndeimprimireltérminoregiónaestapartedelpaís. 

SepretendetrabajarsobreelmapadeCarlosPeñaproponiendo paraesteterritoriola 

categoríaárea,aprovechandolaoportunidaddegestionarcoordinadamente;dosáreas 

diversassegúnlosmapasdelosautoresmencionados,generandounanuevapropuestaen 

esteterritorio. 

Adoptandolaterminología dezonaturísticacomomayorunidaddeanálisis,enla que 

“debe existir al menos dos centros turísticos, 10 atractivos y una infraestructura de 

transporteycomunicacionesquearticuletodosloselementosdeeseespacio”31ydeárea 

comosubdivisióndezona. 

ConsultadoCarlosPeñasobrelaideadelapropuestadeáreaenesteterritorioespe- 

cífico,planteaquelosespaciosserranostienencaracterísticaspropiasenloestructuraly 

funcional diferentes a la costa y propone la categoría “eje” para este espacio, en el que 

existendos centrosturísticosencadaextremounidospor unarutaeje. 

Enunasegundainstanciadediálogoypresentandolaposturadeltrabajo planteado, 

opinóquesíesajustablealateoríadeBoullónyqueescoherente lapropuesta deárea 

comocategoríadeespacioturísticoparaesteterritoriopensadodesdeelpuntodevista 

delaplanificaciónyqueesposibleajustaralacategoríadeáreaesteespacioturístico. Opina que 

es fundamental aprovechar la sinergia en el ámbito público y privado y que la 

categoríaáreapuededarse,considerandootrosejesqueconectanesosdestinosconotros, 

comolaRuta8, Interbalnearia,9 y 10 principalmente. 

 
 
 
 

29 George,Piere.GeografíaActiva. España:Ariel.pp. 129-3 
30 “PolíticaPúblicadeTurismoyTerritorioenlaregióntermaldeUruguay.Caso: CentroTermalGuaviyú(1957- 

2007).TesisdegradodeClaudioQuintana2007. 
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Boullón(2002)plantea queelespacio turístico puedeserconstruidoapartir dediferentes 

criteriosconsiderandolosaspectossimilaresentredosomáscentrosturísticos,quecuentenconu

noomáscorredoresdetrasladooestanciaparaunirlaslocalidadesy atractivos de cada centro 

turístico y complementar la experiencia turística 

decadaunode losdestinos. 

Elcorredordetrasladoserefierealareddecaminosdedeterminadopaísoregión 

pordondesegeneranlosflujosturísticosmedianteelusodedistintosmediosdetrans- 

porte,mientrasqueeldeestanciasecaracterizaporseruncorredorquepromuevedespla- 

zamientos regionales deidayvuelta,enelmismodía,alalocalidaddondesepernocta 

(Boullón,2002). 

Enelcasouruguayoexisten rutasnacionalesdemayor importanciaporladensidad 

desusflujos,comoporelmantenimientodesupavimentoyseñalética.Paraelloincide 

notoriamenteenlacalidad,lasqueposeenrecaudacióndepeajeespecíficoparasuman- 

tenimiento.LarutaInterbalnearia poseeunpromediodeentre2600y2900autospor 

horaendíasderecambiodeturistas (M.T.O.P.anuario 2012).Eneláreadeestudio deeste 

proyectolaempresaCorporaciónVialnotienebajosuactuaciónlaruta60-12quees 

partedelcorredorqueuneloscentrosturísticosMinas-PiriápolisyPuntadelEsteyso- 

brelaqueseapoyagranpartedeesteproyecto.Lafaltadeseñalizaciónymantenimiento 

delpavimentoybanquinassonvisualizadascomounadebilidadactualdelazona.Laruta 

12desdeSolanasaMinasposeeunaescasaseñalizaciónperohasidorepavimentada32.La 

ruta60presentaunestadoregularcontratamientodebitumenyalisadosobrebacheados. 

Lacirculaciónaumentalosfinesdesemanadondeexisteneventosenalgunoscentros turísticoso 

enveranodondelacirculacióngeneralaumenta. 

Boullónplanteaquecadacentroturísticodebecontarconequipamientoseinstala- 

cionessuficientesparasatisfacerlasdemandasdelosturistasyunos10atractivosturísti- 

coscadauno.Cadazonapuedesubdividirseenáreasporelvolumendeatractivosycen- tros 

turísticosy unaterritorialidadqueposeesemejanzasquepermitenvincularla. 

Lazonapuedetenerdiversasáreasysubdividirseenellassicadaáreaposeeal 

menosuncentroturísticoy20atractivos.Lapresenciamínimade20atractivosturísticos 

conectados con corredores de traslado que faciliten el flujode los visitantes es condición 

paraqueexistanáreasqueintegrandoscentrosturísticos.Enelcasodelterritoriodeestu- 

dioposeedoscentrosturísticosymásde20atractivosunidosporcorredoresdetraslado. 

La figurapropuesta por Boullón posee una fuerte semejanza al caso de Costa Serrana. 
 
 
 

 

31 Peña,C.,enentrevistatranscriptaenanexos. 
32 Observacióndecampo.Marzo2013 
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Ilustración3. Fuente:Boullón,2002) Referencias: C.T.1 (CentroTurístico 1) y C.T.2 (CentroTurístico 2) 

 

 
Enlafigurasemuestrandoscentrosturísticosunidosmedianteuncorredorinterno(Oeste 

- Este)principal,y otros corredoresquepermitenlaconexiónconotros atractivos. 

Cualquieradeloscentrosturísticosquesetrabajanenlatesisposeen más de 10 atractivos 

y una coherente funcionalidad de servicios e infraestructuras que 

permitendesplazamientos cómodos,opcionesdealojamiento,gastronomíayservicios 

turísticosamenosdedoshorasdedistanciadeunpunto AyunpuntoBencualquier 

extremodelárea. 
 

 
 

Referencias del mapa- 

A) MINAS ciudad 

B) PIRIÁPOLIS ciudad  

C) VILLASERRANA  

D) PARQUE SALUS 

E)BALNEARIO BELLAVISTA 
  
F) BALNEARIO PUNTANEGRA  
 
G) BALNEARIO SOLÍS  
 
H) PAN DE AZÚCARciudad  
 
I) SALTODELPENITENTE 

 
Ilustración4. Fuente:Googleearth(delimitaciónpropia) 

 
 

1.7.2 Políticasdeimagen. 
 

 
 

“Laimagenestáintegradaporcomponentestangibles(atractivos,bienesyserviciosque lo 

integran) así como por componentes intangibles (afectivos, cognitivos, sensoriales) 

quedebenseraprehendidosintegralmenteenlosdistintosámbitosderelacionamiento 

ysociabilidad. 
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En este sentido, la conformación de una imagen turística requiere conocer las 

prácticas sociales que acontecieron en el período estudiado y que involucraron de dis- 

tintamaneraalosturistasasícomoalapoblaciónresidenteylasinteracciones que entre 

ambas dimensiones se dieron” (Campodonico, da Cunha, 2011). 
 
 

 Laimagendeundestinosecomponedeunaimagenglobalquesecorrespondealasimbiosi

sdelaimagenpercibidaydelaimagenplanificada.Elvisitantepercibeunacierta 

calidadrespectoalaglobalidaddeldestinoquetienequeverconlasexpectativasprevias y 

larealidadencontrada.Laspolíticasdeimagen(planificada)puedesubdividirse 

en:orgánicaidentificada 

comolasumadetodalainformacióndirigidaapromociónyeninducidacompuestade 

organizaciones involucradasparapromocionar, controlar,estructurareintervenirenla 

políticadeimagendeldestino. 

Laexplotaciónefectivadelosatractivosdiferencialespuedepermitireldeseodela 

experienciamediantepublicidady promocionesatractivas7. 

Paraserexitosalapolíticadebedarseparticipaciónalacomunidadparaquebusquen 

mejorarlaimagendelterritorioconpolíticas amigablesparaelmedioambiente,yenla 

hospitalidadconlaquerecibenalvisitante.Alosempresariosselosdebeincentivare 

inclusocomprometerabuscarmejorarlacalidaddesusproductosy/oservicios.Lospro- 

cesosde asociaciónpúblico-privadaaportancredibilidadyporendemejoranla imagen 

deldestino.Laimagenpercibidapermitefidelizaralvisitanteoalmenosfavorecelaformaciónde

unacadenaderecomendaciónindividualdeldestino. 

LosdoscentrosturísticosimplicadosenCostaSerranavienentrabajandoensu 

imagenperoaúnrestatrabajoporhacerylógicamente unabúsquedadeunaimagen 

territorialconjunta. 
 

1.8 Elimpactoeconómicoen elárea turísticao eldestino 
 
 

El 

serhumanosehadesplazadosiemprepordistintosmotivos(alimento,mejorclima,recursos,trab

ajo),eldesplazamientoporturismoloencontramosreciénenloscomienzosde 

laRevoluciónIndustrialenelsigloXVIII ,enelque laburguesíahizotomarimpulsoalos 

primerosbalneariosinglesescomoBrighton. 

Losjóvenesdelanoblezarealizabaneldenominado“GrandTour”paraconocerlascunas 

delarteylacivilizacióneuropea.Aestaetapadondenoexistíanintermediariosenelturismo,Sergi

oMolinaledenomina“preturismo”oetapaartesanaldelturismo(Molina,2006). 

 

 

                                                           
33 

En Setiembre de 2014, Destino Piriápolis presenta a su mascota Helios (un león alado similar a las esculturas de los 
“guardíanes” del Hotel Argentino) convirtiéndose en el primer balneario con mascota. 
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ConlaaparicióndeThomasCookylaventasistemática deviajesorganizadosse comienza 

avenderelturismocomoproducto, loquellevaavisualizar alturismocomo 

unaindustria.Enesemomentonoexistíancondicionespara 

viajesdelargadistancia(sereducíabásicamenteaInglaterrayelrestodelaEuropaOccidentalesp

ecialmente los 

balneariosdelMediterráneo)ytampocoeradestacadalacantidaddepersonasquepodían 

accederacostearviajes,limitándoselosviajesapersonasconaltoniveldeingresos,osea un 

muyescasoporcentajedelapoblación. 

EnlaprimeramitaddesigloXXeneldenominadoturismoindustrialtemprano(Moli- 

na,2006),esdondecomienzaa gestarse destinos turísticos en Uruguay y su promoción. Existiendo 

una indisolublerelacióndelaplanificacióndelespacioturístico urbano con la infraestructura 

de servicios de transporte, hospitales etc. 

Elconsumo enlaciudad,balneario ocentroturísticosecompone nosolodelcon- 

sumodelresidente, sinotambién delconsumodelvisitante, porlotantoesfundamental para el 

destino que los servicios den satisfacción a las necesidades de ambos. 

EsenesaetapadelasprimerasdécadasdesigloXX,quetantoPiriápoliscomoMinas 

ysuentornoturístico(algunosañosmástarde)comienzan sudesarrollohoteleroysu 

promociónturística. 

Lavisiónylaplanificaciónestratégicaurbanística,empresarialyturísticadeFran- 

ciscoPiriamereceladistincióndeprimerplanificadorestratégicodel turismoenelpaís. 

 La actividad turística posee formas de pensarlo como industria, siempre hay un 
sistemadeproduccióndetrásdeunproductoturístico.Segeneranproductos, 
entrandivisasextranjeras“monedafuerte”,sediseñanproductosparaunademandaespecífica,se 
segmentanlosmercados,esdecirla ideade industriaturísticanopareceríadescabelladaen 
esesentido,perotieneciertasparticularidadesquelohacendistintaacualquieractividad 
industrial.Elconsumidorsedesplazaallugarparaobtenerelproducto,noexistecadena 
dedistribución,sinodedifusiónyalserunproductoexperiencia(producciónyconsumo 
sedanalavez) nohayexperienciasestándaryelconsumodelproductonoeslomismo si llueve, si 
hubo una catástrofe o si es un día festivo, corriente etc. Candela y Figini (2003) ponen 
argumentos muy fuertes para evitar llamar industria turística, como es en el caso de bienes 
culturales patrimoniales o elementos naturales ambientales que no tienen un atributo 
fundamental de un mercado como es la posibilidad de reproducirlos. 

Laetapadeturismomasivoconproductosestandarizadosdeladécadade1980y 

1990poseeunalógicamásindustrialencomparaciónalastendenciasactualesdelturismo, 

enestasúltimassibienpersisteesaprimeraforma,elavancedelatecnologíahapermitido 

unmayor conocimientodeloslugaresylacreacióndelproductoporelpropio individuo 

quearmasupaqueteoqueexigelacreacióndeunproductoamedida(Taylormade). 
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SiguiendoelmodelopropuestoporCandelayFigini(2003),elmultiplicador del 

gastoturísticomidecuantasvecesse“multiplica” lavariacióndelgastoturísticoenel 

PIB.Amayormultiplicador,laCadenadeValorTurísticatomaunaproyeccióneconómica 

ascendentequese reproduceenlacomunidad. 
 
 

Elmultiplicadordelgastoturísticoeslacuantificacióndelimpactodeunavariación 

enlosingresosporturismoalrestodelaeconomía.Portantosedebetomarcomoel 

aumentodeunaunidadmonetaria (1dólar)enlaeconomía parainversiónenturismo 

cuantoreproduceenlaeconomíadoméstica. 
 
 

Sielmultiplicadores: 
 

a) Sik> = a 1 el turismo es factor de desarrollo. Gran Bretaña (1,73) 
b) Si0 <k<1, elturismoes parasitarioIslandia(0,64). 
c)Sik=0,quieredecirqueelgastodeporej.1euro enlaactividadturísticanogenera 

nada(0)enlaeconomíaresidente.Enestecasolainversiónenturismogenerapérdidaen 

laeconomíadoméstica34. 
 

Las economías de enclave con marcada verticalidad en la formación del producto 

turístico,generanmultiplicadoresmuybajos(cercanosa0)35,encambiocuantomáshorizontalid

ad en la conformación del producto turístico existen más opciones de elección del 

turista,másempleo,y por lotantomayormultiplicadorturístico. 

Unodelosproblemasqueseleatribuyenalaaplicacióndelmodelodemultiplicador 

turístico es la dificultadde visualizar la sensibilidad a la estacionalidad de los destinos. 

 El área turística 36 que se está trabajando posee estacionalidad y diferencias de 

acceso a datos históricos del ingreso de divisas y número de visitantes entre los dos 

centros turísticos.  

Es fundamental que las empresas que elaboran productos turísticos estén en el 

territorio para queelmultiplicador turísticoseamayoryenesesentidoUruguayposeeun 

aparatoproductivoquedasoportealsuministrodeinsumosparaelturismo,especialmenteeneláre

adelagastronomía,construccióny otros aspectos37
 

 
 

34 EjemplotomadodeCandela,Figini,ibid. 

35 Especialmenteenzonasdondeelterritorionoproponeunsistemaconfiableylaempresaseasegurafueradeese 

territoriolosinsumos(h) paralosturistas. 

36    Elderramedelaactividadturísticaenlaeconomíahasidoestudio permanentede 

loseconomistasdelTurismoyesporesarazónquesehainvestigadohastacrearlaC.S.T. 

(CuentaSatélitedelTurismo)paracuantificarlaincidenciadelturismoenelrestode 

laeconomía,esdecircuántoaportaelturismo alP.I.B.totaldelpaís,ofragmentadopor región(R-CST). 

37 AlgunosdestinosdelCaribenoposeenunterritorioproveedordeinsumosparaelturismoydebenimportartodo, 

ellogeneramenormultiplicadorturístico. 
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ParaelcasodeUruguaydondeexisteunterritorioqueproveedeinsumosdeprimera 

necesidadparaelturismo,apesardequetengaqueimportarotros,elmultiplicador es 

másaltorespectoapaísescomo BarbadosoBahamasquedebenimportargrancantidad 

deinsumosparalasdemandasde los turistas. 
Esenestoscasosdondeesinteresantesometerelmodeloalsupermultiplicador ,en 

laseconomíasregionalesesmásfácilverificarsielturismoesfactordedesarrolloyaque 

estudianosolocomogastansudineroenlaeconomíalocalsinotambiéncomoloinvier- ten, 

siendo esta la diferencia sustancial con el modelo de multiplicador. 

PorellosedaelsupuestoqueY`esmayorqueY.Siendo 

Y`elresultadodelsupermultiplicador.Obteniendomásclaroslosresultadosdeloganadoenlare

giónporel crecimientodelturismo. 

Elsúpermultiplicadorincorporalavariableinversión.Sielterritorionoproveede 

ciertosinsumosparaelturismo(h) y debeimportarlos,existeunarelaciónlógicaquees: 

cuanto>h (importación),elsupermultiplicadordelgastoturísticoes másbajo. 

Es fundamental entonces generar productos turísticos que favorezcan el aumento de 

díasdeestadíadelosvisitantes paraqueelgastoenserviciosturísticos seamayoryel 

derramedesusgastosenlacomunidadreceptorasea destacablepromoviendo además 

elusoyconsumo deproductosnacionales. 

EnUruguaysehalogradollegaracuantificarlosingresosporturismoconlaC.S.T., 

lacreacióndeunaR-CSTpermitiríaconocerconmayorexactitudelimpactoenlosdesti- 

nosmásimportantesenvisitasygastosenUruguaycomoPuntadelEsteoMontevideo. 

Elimpactoeconómico delturismoenlasmacroeconomíasdelospaísesesinnega- ble, 

lasO.G.D.(OrganizacióndeGestióndeDestinos)sonfundamentalescomopolíticas públicas 

paraencararuncrecimientoydesarrollodelaseconomíasnacionalesylocales conun 

sistemaquepresentemayorhorizontalidadenlacreacióndeproductosturísticos. 

Lanecesidaddeagregarvaloraunproductoturísticoensucomposiciónfinal,innovando, 

aumentandolacalidadogenerandounaampliareddeconexionesdelacadenadevalor 

haceaumentarelvalordelmultiplicadorturístico38. 

Lossalariosdelostrabajadoresdelturismosongastadosenserviciosyproductosen 

lazonaturística oenlosdistintos barriosdelacomunidadlocalgenerandounarelación 

demultiplicación algebraicaporlapuestaenvalordeunacadenaturísticacomplejay 

muyheterogénea.39
 

 
 
 

 
38      Seentiendegenéricamentecomounafunciónentreunavariableeconómicaporlacualelincrementodelava- 

riableexógenagasto turístico(tratada como variable independiente) produce un efecto proporcional al incremento de 

unavariableendógena;elP.B.I. (tratadacomovariabledependiente). 

39     Elmultiplicadorturísticoesmuchomásbajoenenclavesturísticosdondelosinsumosvienendeafuerayhastalos 

propiosempleadosvivenenelestablecimientoocercanoaélencomplejoshabitacionalesdependientesdelacadena. 
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tur

 
 

Gastoturístico=gastomediodeundíadeestadíaxnúmerodedíasdeestadíasxnúmero de 

visitantes=aExp(Exportacionesturísticas)  
 

 El turismo internacional es entendido como exportación turística yaque 

elconsumodeproductos turísticos y otros consumos nacionales son obtenidos/disfrutados 

con dinero provenientedeotropaísy volcadoenterritorionacional. 

 
Turismo Interno 

 
 

 

Totaldedesplazamientos 
 

Total2011 
 

Total2012 
 

Total2013 
 

Variaciónanual 

 
Totaldelpaís 

 
4.198.284 

 
4.931.027 

 
3.932.046 

2011/12+17,5% 

2012 /13– 23% 
 

Cuadro 6: Fuente:MINTURD 2014. 
 
 

Laimportancia 

deconsolidarelturismointernoesclara,comoseveenelcuadroexistenfluctuaciones,losaños20

11y2012coincidenconlosmejoresañosdecrecimientoeconómicodelpaís,elaño2013elcrecim

iento económicocontinuóperoenniveles menores 

aldelosañosanteriores.Enelúltimoañolacoyunturaargentinaybrasileñay 

hageneradoincertidumbreenlasfamiliasreduciéndoseelnúmerodeuruguayoscondisposición

haciaelgastoenturismointerno. 

Elturismointernovieneadquiriendoportantounarelevanciacadavezmayorcomo 

agregadomacroeconómicoacompañando laevolucióndelgastoturístico.Lamejorade 

salariosylamejoradecalidaddelosdestinosdelpaíshancontribuido especialmentea 

aumentarelturismodefin desemana.Esadisposicióndelosuruguayosarealizarde- 

splazamientosyconsumodeproductosturísticosenelpaíssetraducecomoindicador 

debienestarsocial.Losgastosturísticosdelosuruguayosenelpaíshanaumentadoen- 

tre2011y2012enun31,9%representando US$827.036.044volviendoareducirseen 

2013(MINTURD).Elgastoenturismocreceporencimadelacantidaddedesplazamientos, 

loquesecorrespondeaunadisposiciónagastarmayordelosuruguayosenturismoin- ternoy 

unamejoraenelíndicemediodesalarios. 

Amedianoylargoplazoelenvejecimientodenuestrapoblaciónconingresosmuy 

pordebajoalosqueposeíanenlavidalaboralmenteactivadebesertomadoencuentaen 

lapromocióndelturismointerno. 

 

Incentivar el turismo interno puede favorecer a reducir la zafralidad, en muchos 
paísesdelmundocomoArgentinaoCostaRicalosresidentespaganmenosenlosparques 
nacionales,museosetc.
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Elestímulo atomaralpaíscomoprimeraopcióndeviajesevienereposicionando,elturismo 

socialesunamuestradeello,elturismo estudiantildebe 

potenciarseconpropuestasdestacadasanivelnacionalquetenganal apoyode empresas 

ygestiónpública.Añoaañomilesymilesdejóvenessalenadestinosinternacionales, 

esdeseablelaplanificacióndeproductosturísticosjuvenilesparaevitarquelosjóvenes gasten 

en otro país lo que pueden gastar aquí si existe una oferta atractiva, derramando en la 

sociedaduruguayael gastodelviaje.CostaSerranapuedeserunáreaqueproyecte un buen 

producto de turismo estudiantil por su variada oferta turística. El Banco 

InteramericanodeDesarrollohaimpulsadoalsectorempresarial apromoverproyectospara 

mejorarlacompetitividad,desde1994conlapuestaenmarchadel(FOMIN)FondoMultilateraldeI

nversionessehafavorecidoelimpulsodenumerosasempresas.Desdealaño 

2001sepromuevelacertificaciónISO9000sobrelagestióndecalidadpotenciando una 

mejoradecompetitividadenelámbitonacionalyfavoreciendolapenetraciónalmercado 

internacional. Fortalecer al tejido empresarial con asesoramiento externo y financiación 

representaunaoportunidaddemejoraparalosdestinosturísticosentiemposendondela 

competitividad precio - producto ha sufrido impactos permanentes. 
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Capítulo 2. Metodología 
 
 

2.1 Diseño,Técnicay MetodologíaoTécnicasdeinvestigación. 
 

 
Desdecomienzode sigloXXI,seha trabajadoparageneraruncorredorturísticocostero 

Solís-PuntaNegrayacoplaraciudadesypueblosinteriores(ej.GregorioAznárezyPan 

deAzúcar)ligadasalcentroturísticodePiriápolis,asícomolosatractivospaisajísticosy 

establecimientosruralesdesu entorno. 

EstaintenciónfuepresentadacomoProyectoCostaSerranabajolaformadeCluster 

turísticoen2008.Elproyecto talcomosepensóquedórelegado adistintas acciones 

positivas,lejosdeencaminarsealaconsecucióndelosobjetivospropuestosenesa instancia. 

Enlaredaccióndelproyectoquedóplasmada laintención deincluiraMinasysu 

entornoturísticoa CostaSerrana38e inclusoexistenopinionesdeampliaraúnmáselterri- torio 

agestionar.EstatesisretomaelproyectoCostaSerranayanalizalascondiciones 

paracrearunaGestiónCoordinadabidepartamentalMaldonado-Lavalleja.Alavez, 

evalúalascondicionesqueposeeeláreaparacrearproductosturísticosquecomplementen 

laofertadelosdoscentrosturísticos:PiriápolisyMinas.Apartirdeello,sepropone 

lasiguientepreguntadeinvestigación: 

¿Por qué integrar a Minas y su entorno turístico al Proyecto Costa Serrana? 
 
 

 Objetivogeneral 
 
IdentificarlaspotencialidadesdelterritorioimplicadoenelProyectoCostaSerranaparala 

formacióndeunaGestiónCoordinadaqueplanifiqueypromocioneeláreaturísticaplanteada. 
 
 

Objetivos Específicos 
 
-Analizar la oferta turística de Minas y Piriápolis y las condiciones que tienen sus entor- 

nos turísticoscomplementando la ofertaentresícomoáreaturística39. 
 
 

-Obtenerinformaciónsobrelosrecursoshumanosqueaplicanparalaactividadturística 

conlosquecuentaeláreaimplicada. 
 
 
 
 

38 “Vemostambiéncomoposibilidadelextenderlazonahastalaciudadde Minasyalrededorescontodalapano- 

rámicaRuta60”(MemorandumPresentacióndeun Nuevo ProductoTurísticoCOSTASERRANA) 2008. 

39 Enlosentornosturísticosdecadauno se incluyenáreasruralesy urbanasdeotraslocalidades. 
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-Clasificarlosrecursosturísticosypatrimoniosturísticos(AmparoSancho,OMT2007) 

presentesysuniveldeexplotación. 

-

Analizarenbasealosdatosrecabadoslapotencialidaddelterritorioparalacreacióndedistintoss

enderos,rutas ycircuitosturísticos,para los perfilesde visitantes que desean atraer ambos 

destinos en la actualidad y a futuro. 
 
 

-Buscar las causas del fracaso de las propuestas de implementación de Costa Serrana y 

otrosproyectosrealizadosenlazonaparaaportarenunfuturo planeamientosucausali- dady no 

cometerlosmismoserrores. 
 
 
 

2.2 Trabajo de campo, de recolección y análisis 
 
 
Diseño delmodelo: 

 
 
a)Descriptivoy Evaluativo. 

Sedescribemediantelaobservaciónyelrelevamiento documentallascaracterísti- 

casmásdestacadasdeláreaenlofísico,social,histórico,políticoyturístico(atracciones 

turísticasy recursos potenciales). 
 
 

b) Inductivo. 

Seestudianlaspartes“deltodo”querepresenta eláreaturísticaysesigueunpro- 

cesoanalítico-sintéticohastallegarapropuestasoperativasyesbozodeestrategiaspara 

queseantomadasporlagestiónturísticadepartamental pretendiendodemostrarquees 

posiblelagestióncoordinadadelárea. 
 
 

Metodología:Cualitativa. 
 
 
a)Seselecciona lamodalidad deinformante clave “seescogenalgunaspocaspersonas 

porrazones 

especiales,comoporejemplo;elgradodeparticipaciónenlatomadedecisionesylainfluencia”(

Pinedaet.al.,1994),pararealizaryanalizarentrevistasestructuradassegún 

variablesdeanálisis. 
 
 

b)Análisis de fuentes bibliográficas/ documentales que aportan al objeto de estudio. 
 
 
Técnicas: 

 
 
a)Observaciónparticipante:Enciertasetapasdelprocesosebuscaparticipardeinstancias de 
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planeamientoodegenerarpropuestasespecíficasenformanointrusiva(Taylor&Bog- 

dan,1996),enlaDireccióndeTurismodeLavallejayenAPROTUR(Piriápolis-Maldonado). 
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Seprocuraqueestetrabajopuedaseroperativoparalosgestoresdeambosdepartamentos 

manteniendouncontactofluidoconellos,alavezquemepermitanproveerlesdeideas y recibir 

generosamente el apoyo de su información para el trabajo de tesis. En algunas 

ocasionesparticipandodealgunasinstanciascomocolaboradoropasanteyenotrascomo 

observadordelagestiónsinparticipación40. 
 
 

b)Trabajodecampo,derecoleccióny análisis: 
 

RecolecciónyanálisisdedatosobtenidosporelCenso2011-12,informesyestudios 

precedentes yencursoeneláreaylosrealizadosentrabajodecampoparalatesis.De 

informesdelMinisteriodeTurismoyDeporteydelI.N.E.(InstitutoNacionaldeEstadística y 

Censo) sobre recursos humanos,transporte,registrodevisitantesy deequipamientose 

instalacionesqueposeeelárea. 

Relevamientoyclasificacióndelosrecursosturísticosypatrimoniosturísticos,de 

planilladeobservacióndeOEA/CICATURajustadaalaparticularidaddelcasoparalaiden- tificación 

delosrecursos,losatractivosylaspotencialidadesdeestosparaconformar 

productosturísticosquepuedanteneréxitodentrodeláreaturísticaplanteada. 

Decampo:Realizacióndeunrelevamientodelestadodesituacióndelosatracti- 

vosturísticosenvisitasrealizadasen:diciembre2012,eneroamarzo2013,setiembrey 

diciembre2013.Serealizauna planilladeobservaciónyseevalúalaviabilidaddecrear rutaso 

circuitosturísticos. 

Derecolección:Comoinstrumentodeacercamientoalascaracterísticasdelárea yde 

información de datos de recursosturísticos de MinasyPiriápolis ysusentornos 

turísticosidentificadosporambasdireccionesdeturismodepartamentalesyotroscon 

potencialidadacriteriopersonal. 

SerealizaunacercamientoalaDireccióndeTurismode 

LavallejayAPROTURparaobtencióndedatosydeotrosdocumentosdeprensayliteratura sobre 

elárea. 

Deanálisis:Serealizanentrevistasainformantesdelagestiónpública,empresasy 

delacomunidad,estandarizadasbajolasmismasvariablesparaposteriormenteserrele- vadas y 

analizadas por un referente de la comunidad académica para obtener opiniones sobre 

elanálisisdelespacioturístico. 

Informantes clave: Empresarios, gestión turística público o público - privada y 

representantesdelacomunidadquecontribuyenalanálisisdeltemayaperseguirellogro 

delosobjetivos. 
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40 (Robledo,Juana.NureInvestigación,nº42,Septiembre–Octubre09http://www.nureinvestigacion.es/FICHE- 

ROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/obspar_formet42.pdf) 

Paraellose seleccionaronaempresarios,técnicosdelagestiónturística pública o público 

- privada y referentes de la comunidad qué: 

 

-esténaltantodelproyecto 
 

- quetenganvoluntaddecontribuiralobjetodelainvestigación. 
 

Serealizanentrevistasaunnúmero“x”deinformantes,quenovandeacuerdoalvolumen 

derecepcióndevisitantes,nitampocoaunporcentajedelacantidaddeestablecimientos. 

Laintenciónesobtener información decalidad depersonasinvolucradas oinformadas del 

proyecto y/o su predisposición a la colaboración. La suma de nuevos informantes 

clavessepercibequenoproduceningúnaportenireflexiónnueva,portantosedefineen 

elnúmeroprevistodeorigen: 
 

-3 empresariospor departamento. 
 

 

-Un referente político de cada departamento. 
 

 

-Un referente de la comunidad de cada departamento. 
 

 

-Un referente académico en la investigación turística territorial. 
 
 

Setomaninformantesdelagestiónpúblicaopúblico-privadaparaevaluar/comparar las 

etapas básicas del proceso de planificaciónturística en el área (Pearce, D., 1991). 

Deinformantesclavesdelsectorprivado,yaqueelturismosedesarrollaenbasea la 

iniciativa privada, la visión de los operadores se traduce en un aspecto fundamental. 

Deinformantesclavesreferentesdelascomunidadesimplicadasparalograrunacer- 

camientoalavisióndelosciudadanossobrelasposibilidadesdelacreacióndeuna 

GestiónCoordinadabidepartamental, yaquesobreellosrecaedirectaeindirectamente las 

distintas instancias de planificaciónturística sobre el ambiente en el que habitan. 

Delacomunidadacadémicaparapoderdiscutircon expertossobreelanálisisespa- 

cialempleado.Secomplementaelanálisisconlaidentificacióndeproyectosanteriores 

paraevaluarlasrupturasycontinuidades,fortalezasydebilidadesdecadaunadelasdis- tintas 

etapas en las que fueron apareciendo proyectos en el área con el apoyo de fuentes 

documentalesobtenidasduranteelproceso. 
 
 

- Poblacióndeestudio:Comunidadresidentedelterritoriovinculadoalproyecto. 
 
 
-Lugar:TerritoriocorrespondienteaambosdepartamentosSuroestedeMaldonadoySur 

deLavalleja,DireccióndeTurismodeLavallejay Maldonadoy APROTUR 
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Capítulo 3.Desarrollo y contrastación empírica 

 
 

 
“Ningún paisaje puede comprenderse mientras no lo percibamos como una organiza- 

cióndelespacio,mientrasnonospreguntemosaquienpertenecenoquienusaesos 

espacios,como se crearon ycomo cambian”. (Jackson, 1984)41
 

 
 

3.1 Proyectosquese plantearonenlazona. 
 
-ElProyectoplurinacional dedesarrolloturístico(DesarrolloturísticodelUruguay)de 

Roberto Boullón de1987,realizaunanálisisydiagnósticodeldestinoyposteriormente 

realizarecomendacionesyesbozaestrategiasparamejorarlosequipamientos,instala- ciones 

yla calidad dela oferta turística dePiriápolis. El destino fue mejorando en sus 

componentes de infraestructuras en esos años posteriores al Gobierno Militar. 
 
 

-En1998sedesarrollólaJornadasobreTurismoyDesarrolloLocalenPiriápolis,apartir 

delapuestaenmarchadelProgramadeAgentesdeDesarrolloLocalenUruguay impul- 

sadoporlaUniversidadCatólicayapoyadoporlaOficinadePlaneamientoyPresupuesto (O.P.P.) 

y laAgenciaEspañoladeCooperaciónInternacional(A.E.C.I.) 
 
 

Eltema:Piriápolis; Reconversión y diversificación. 
 
 

Durante elmismoañoseelaboraelPlandeOrdenamientoTerritorial(P.O.T.)delasub- 

regiónSuroestedeMaldonadoporlaConsultora:IsabelVianay Asociados.Enélse 

delimitaelterritoriodelplanentreelArroyoSolísyArroyoPotrerosiendoelejeOeste-Este 

laRuta 10yseincluyen ademáslaRuta IBy9para incluirlaciudaddePande 

Azúcar.Enesaocasiónsebuscórealizarundiagnóstico,unanálisisde situaciónyuna 

estrategiadedesarrollolocalapartirdelaactividadturística.Poraquellosañosseconstruyero

nimportantesobrasdeinfraestructuracomoladoblevíaaPuntadelEsteque 

representaunbeneficioparaPiriápolisyalrededores,elNuevoPuertoconlaterminal fluvio -

marinadeBuquebusenelpuertodePiriápolis,elAeropuertodeLagunadel Saucey la 

inversión del Hipermercado Devoto que la población local identificóen ese 

entoncescomounfuertecambioparalavidadelaciudadbalneario.Allíseproponía 

lanecesidaddeunaasociaciónpúblico-privadaylaelaboración deunPlandeMarketing 

territorial. 
 
 
 
 
41 Diedrich,L.(2010). Pensar elsitio.Madrid:Abada.pp. 156-7 
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-SolyPlusenelaño2001retoma losaportes delP.O.T.de1998ypromueveunaexpe- 

rienciadeplanificacióndeláreaenconjunto.FueimpulsadayproyectadaporelSr.Luis 

Alvariza42quienprocurólaplanificacióneintegracióndetodosloslugaresdeesteterritorioquete

níanqueverentresí,“porproximidad,afinidadsocialyunidaddedestino”El 

proyectocomprendíatodoslosbalnearios,hoteles,restaurantes,museos,etc.desdeSolís 

hastaPiriápolis,ydesdelacostadelRíodelaPlatahastalaSierradelas 

Animas.IncluyendoelestablecimientodeAguaNativa,PozosAzules,ReservadeFaunadePan

de Azúcar,loscastillosPiriay Pittamiglio,Criaderodecaimanesetc.Ellanzamientodeese 

proyectosellevóacaboenlaHosteríaBella Vistaenfebrerode2001,“muchosvieron 

conbuenosojoselproyecto”peroelcompromisoempresarialporuntrabajocoordinado fracasó 

y las dificultadesde instrumentación desmotivaron al emprendedor. 
 
 

¿Porquéhanfracasadoestosintentosde planeamientodeláreaturísticapresentada? 
 
-ElP.O.T.de1998ylaJornadasobre TurismoyDesarrolloLocalenelBalneariofueron insumos 

fundamentales para los proyectos futuros realizadas en el balneario, ya que posibilitó un 

acercamiento a la proyección de futuro de Piriápolis y su entorno, un análisis 

desumodeloturístico,desuofertaeidentificólanecesidaddedesestacionalización 

deldestino.PerosobretodopusoénfasisenelturismocomofactordedesarrolloLocaly refuerzo 

de la identidad local. 

UnelementotomadocomofundamentaleneseañofuelallegadadeBuquebusdirecto 

desdeBuenosAires,laconexióndurósolodostemporadaseinmediatamentecomenzó 

unperíododecrisiseconómicaen Argentinaquegeneróundescensodelturismoenla 

zonaporserlaclasemediaargentina(elprincipalsegmentodedemandainternacionaldel 

balneario) fuertemente golpeada por la crisis. 
 
 

-EnelcasodeSolyPlus, indudablementelacoyunturaeconómicadelpaísydelaArgen- 

tina(Crisisdel2001-02)conspirócontraproyectosquerequeríandecompromiso, par- 

ticipación einversión. Enesosañoslacoyunturaeconómicanofacilitabalarealización de 

inversiones en un proyecto de estas características, cada empresario se refugió en su 

productoyseabandonóelproyecto.(AdaptadodeEntrevistaaMarcosAznárezdueñode la 

Estancia BellaVista febrero 2012 incluida en anexo). 
 
 

-EnlapropuestadeClusterde2008“CostaSerrana”faltómayorimpulsoalproyectoy 

noselogrólaapertura auntrabajomancomunadoespecialmenteentreempresariosyla 
 

 
 

42     

UruguayoqueseexilióenEspañayasuregresovinoconlaexperienciadehabertrabajadoenturismoyelimpulsodequererdesarro

llarunaideacomolaquehoytenemosentremanos,llegóaexistirellanzamientodelproyectoSol 

yPlus,perolacrisisechóporlabordalas ideasyelestímulode esteyde algunosoperadoresqueveíanposibilidades 

enelproyecto. 
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faltadevisitantesalaszonasconatractivoscomplementariosyconexosdeláreaprovocaron 
descontentoenelproyecto. 

Existenalgunosfactoresqueseobservancomolosmássignificativosalahorade pensar en 

el fracaso de la planificación hasta el momento de Costa Serrana. 

AlbertoVignale(empresariodeLavalleja)planteaque existeunescasocompro- 

misodecoopeticiónentrelosempresariosdelsector,cadaunopretendereteneren 

suestablecimiento lomásposiblealvisitanteyevitaqueeláreasepromocioneen conjunto. 

Porotraparte,puedeversequehaymuchosemprendimientosqueestánoperativos 

soloenveranoosololosfinesdesemana,otrosquesolosepuedellegarmediantereser- 

vasanticipadasyotrosquealestarenlainformalidadnoexisteregistrodelMinisteriode 

Turismoyporlotantonopuededarsealturistalasgarantíasdeservicioquecorresponden y 

laseguridadqueesténoperativos. 

Elcasodelproyecto“CaminodelasAnimas”pretendiónucleartodoslosatractivos 

yserviciosdelazonaentrePandeAzúcaryNuevaCarrara,peromuchosdelosartesanos, 

gentemuyvaliosaporsuconocimientoenartesenmadera,gastronomía,telas,piedraetc, 

nopudosostenersupropuestacomercialporunperíododetiempocortoyunflujodevisi- 

tantessumamenteescaso43.Eldescontentodelascomunidadesanteproyectosfrustrados debe 

ser tomado en cuenta a la hora de planificarla creación de nuevos productos44. 

Lapromocióndeunárea debesostenerseeneltiempo,debenutrirsedelavoluntad 

deoperadoresquevisualicenlosatractivosdelterritorioyquedenalvisitantecalidad 

deatenciónparaquelaimagendeldestinosesostengaenbuenniveldepercepción de 

serviciosbrindados. 

Laformación de un grupo de gestión de 

CostaSerranaestáunavezmássobrelamesa,esnecesarioque 

lapolíticadegestiónturísticapúblicayprivadayeltrabajoacadémico colaborenenla 

gestiónyplanificación,quelosaportesinnovadoresyconsosténteóricodelaUniversidad 

permitan que proyectos valiosos y factibles no queden en “el cajón de las buenas 

ideas”yrecibanelapoyoquenecesitanparaplanificarunáreaturísticaconposibilidades 

dedesarrolloturístico. 

En el mes de febrero (2013) la prensa destacó el crecimiento de Piriápolis como 

destinoylaconexiónconelentornoturísticodeMinasporlasimilituddelaofertapaisa- jísticay 

mística45. 

ElproyectoCostaSerranafuepensadoenprincipio(2008)comouncorredorturístico 

entrelaruta60ylaruta10conPiriápoliscomocentroturísticoyciudaddereferencia 

y rutasimplicadasenatractivosdestacadoscomolarutaIB, 9, 37 y 71. 
 
 
 
 

43 LuisBarragánenponenciaTURAP2013. 

44 Andrea Bresso en entrevista realizada para la tesis en febrero 2013. 

45 DiarioElPaís.17 y 24 deFebrero 
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Enunasegundainstanciadetrabajo,elproyectoimpulsadoporAPROTUR, pro- 

moviólaintencióndeincorporar aMinasycrearuncorredorturísticomásamplio,en donde la 

ruta 60 y los centros turísticos Piriápolis y Minas fueran los articuladores de un 

áreaquecomprendevariaslocalidadescondiferentehistoricidadasociadaydosintenden- 

cias;PartidoNacionalenLavallejayFrenteAmplioenMaldonado,peroconatractivos 

destacadosensusalrededoresmuyvaloradasporlascomunidadeslocales.Talpropuesta 

comolaoriginalquedórelegada. 

Estanuevainstanciadetrabajo(2012-2014)pretende retomarelProyecto,am- 

pliandoelárea,incluyendo MinasysuentornoturísticoyaPiriápolisysusatractivos cercanos 

de influencia. 
 

 
 

3.2 Laactualidaddeambosdestinos“Una nueva etapadelProyecto” 
 
 

El ProyectoCostaSerranaapareceen unaetapade incipienteproyección.El interés 

deunatesissobreelProyectohizoretomarimpulsola idea de Gestión Coordinada del 

ÁreaenOctubrede2011. 

Enfebrero2012serealizólapresentacióndelapropuestadetesisenAPROTURconautoridadesturís

ticasdeambosdepartamentos. 

Enmarzode2013sellevó a caboentreambosdepartamentoselencuentro delSKAL  

deTurismoenUruguay,enelquesepretendióincluiraPiriápolis, peropor 

razonesdetiemposetomó soloPunta delEsteyMinascomo receptoresdelevento. En 

esainstancialaDireccióndeTurismodeLavallejapermitelassugerenciasquesecomenzaronap

resentarapartirdeestatesis.Enmarzo2013,setuvieronconversacionespermanentesconAPROTU

Ryaportesdedatosporelrelevamientoquesefuerealizandocomo pasantíaparalatesis. 

EnsetiembreelTURAP(TurismoRural enÁreasProtegidas),incluyósalidasdidácti- 

casquerealizaronitinerariosquetomaronlaRuta60comocorredorturísticoyotrosatractivosdel

entornodeMinas.Ademásseexpusoelavancedeestatesisrecibiendopositivamenteporpartede

lospresenteslaintencióndeplanificarambosdestinosenconjunto. 

EnoctubreseincorporaronpasantesenAPROTUR paratrabajarsobreCostaSerrana.El 

grupotécnicodelaIntendenciadeMaldonadoydeLavallejaparaavanzaraunaGestión 

Coordinada hadadosusprimerospasos,perohaquedadopendientemayorinvolucra- 

mientoespecialmentedeLavalleja. 

Paradosintendenciasdedistintopartidopolíticoesuntrabajoambiciosoyaquela 

escaladetrabajoesinterdepartamentalyelproyectosobrepasalosperíodosdegobierno. 

Apesardeello,lasautoridadesdegestióndeambosdepartamentosopinanqueserdepar- 

tidospolíticosdistintosnoesunatrabayquehayvoluntaddeambaspartes.Laintención es que 

esta tesis proporcione insumos de discusión para el planeamientoygestióndel área46
 

La formaciónde una Gestión Coordinadaque sume a “Destino Minas” deberíair en 

elmismosentidodetrabajoqueAPROTURybuscarunavisiónintegradoradeláreaturística y no 
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como destinos compartimentados y fragmentados. 

ElProyectodetesistuvouncronogramadetrabajobasadoenelcumplimiento de 

objetivosparaqueselogreavanzar,obtenerrespaldoyobtenerlaconfianzadelosoperadoresaq

uienesnolesresultaajenoescucharunayotraplanificaciónyunacomunidad que no confía 

generalmente en un trabajo mancomunado entre dos intendencias de 

distintopartidoynoconocengeneralmentedelaspropuestascomolo 

demuestranlasentrevistasainformantesclavesdelacomunidad.Elrespaldodelagestión 

políticaeneláreadeturismoalientaacontinuartransitando paraqueelproyectosalga adelante 

y pueda ser planificadodurante el año 2014. 

APROTURhapuestoensucronogramadeplanificación2014-15,elfortalecimiento de 

Costa Serrana para el cual se ha pedido información de lo que este trabajo viene 

desarrollando. 
 
 

Minas ysu entornoturístico 
 
 

 
 

 
Ilustración4: Fuente:www.destinominas.com.uy 

 
 

- Destino Minas “única, mágica y natural” refuerza en su marca de destino el posiciona- 

mientodeciudadcapitalentresierras,suofertamísticayenergética,sunutridocalendario de 

eventos y su variada oferta de turismo rural. 
 
 
 
 

46 El avance de esta tesis fue presentada en elTURAPel 25 de setiembre de 2013. 
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LaCámaradeTurismodeLavallejanohalogradofortalecerseaúnyesfundamental que 

tome impulso para lograr afrontar los proyectos con Maldonado y la Región Este en 

generaly lapromocióndeoportunidadesdeinversiónenlazona. 
 

Atractivos típicos de Minas y su entorno 
 

CUADRODEDISTANCIASDESDEMINAS enkmxvíaterrestre 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10   11  12  13 
1.CENTRODEMINAS 30 24   10 12 6 1 6  10 9 7  37  40 

2.VILLASERRANA 30 6   40 42  24  31   36  40  39   37  67  70 
3.SALTODELPENITENTE 246máscaminos 34 36  16  25   30  34  33   31  61  64 
4.CERROAREQUITA 10 40 34 2  16  11   16  20  19   17  47  50 
5.LAGUNADELOSCUERVOS 12 42 36 2 18  13   18  22  21   19  49  52 
6.MINADEORO 6 24 16   16 18 7   12  16  15   13  43  46 
7.CERROARTIGAS 1 31 25   11 13 7 7  11  10 7  38  41 
8.CERRODELVERDÚN 6 36 30   16 18  12 7 4  15   13  31  34 
9.PARQUESALUS 10 40 34   20 22  16  11 4 19   17  27  30 
10.PARQUEDEVACACIONESUTE/AN 9 39 33   19 21  15  10   15  19 4  27  24 
11.VALLEDELHILODELAVIDA 7 37 31   17 19  13 8   13  17 4 33  30 
12.REPRESADEAGUASBLANCAS 37 67 61   47 49  43  38   31  27  27   33 3 
13.TEMPLOTIBETANO 40 70 64   50 52  46  41   34  30  24   30 3 

 

 
Cuadro 7. Fuenteelaboraciónpropia. 

 

Nota:enelCentrodeMinassepuedendistinguirlossiguientesatractivossuburbanos:RepresadeO.S.E.,ParqueRodó 

(remodelado en 2014), 

CerroArtigas,ParqueZorrilladeSanMartín,TeatroLavalleja,MuseodeMiniaturasHoracioChocho,CasadelaCultura, Plaza 

Libertad, ConfiteríaIrisarri, Catedral de la Inmaculada Concepción . 

 
 

En los últimos años ha aumentado la oferta turística del entorno de Minas y se han 

mejoradolasinstalaciones dealgunosatractivosturísticos,comoElValledelHilodela 

Vida,elTemploTibetano, VillaSerrana,ParqueSalusoSaltodelPenitente.Lasvistas 

panorámicasidentificadasenestetrabajoendondesepretendesepuedancrear“photo 

Points”sonidentificadascomounatractivomás,lasendaparabicicletas,bancosyglo- 

rietasenloskilómetros previosalaentradaaMinasporRuta12 desde el Surylaspropuestas 

gastronómicas, históricas, culturales yfestivas dela ciudad muestran queel centro turístico 

deMinas poseeunos 15 o másatractivos. 

EnentrevistaenlaDireccióndeTurismodeLavallejasepudoobtenerlasiguiente 

información.47  

“DestinoMinas”vienecreciendoeningresodevisitantes,entreelaño2010 

y2012;“lacifrasehatriplicado”47 yesecrecimientoenvisitantesnoestáenfunciónde la 

capacidad 

 
 

 

 

47 EnunprimeracercamientoaldiálogoconautoridadesdelaDireccióndeTurismode 

Lavalleja(febrero2013),seobtuvounaentrevistaenlasededelaDireccióndeTurismo 

conAnalíaGrandiyAlejandraUrueñaafindeevaluarlaviabilidaddeltemaelegidoque 

involucraespecialmentelagestiónturísticadeDestinoMinas.Sebuscórelevarlaopinión 
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sobrelaviabilidaddeunproyectocoordinadoconDestinoPiriápolis,elperfildevisitante deMinas y 

latendenciaenelingresodevisitantes. 
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dealojamiento,comosehamencionado,eslimitada;1500camas aproximadamente48 

yenmuchoscasoslacalidaddelalojamiento noesbuena.Undato 

relevanteesquelasnuevasofertasdealojamientoquesehanformadovienenrevirtiendo 

lentamenteesasituación.(VerrelevamientodealojamientosenanexosI.III ). 

Elperfildelturistaesenesencialocal,perosemuestraenlosregistrosunatendencia 

marcadaalaumentodevisitantesextranjeros. 

Laviabilidaddeunagestióncoordinadaesvistacomoposibleyaquesehantendi- 

dolazosentreambasdirecciones deturismoyenparticularconAPROTUR,peroesclaro que Minas 

debe mejorar la calidad y cantidad de alojamiento. Ha mejorado en oferta gastronómica 

y de opciones de ecoturismo, rural, aventura y energético pero aún falta 

mucho,unadelasideasquevienetrabajandolaDirectoradeTurismoAnalíaGrandiesla 

habilitaciónparaqueMinaspuedaincorporarvarios“bedandbreakfast”dentrodelaciu- 

dadparabrindaropcionesdealojamientoenépocasdondesesaturaelalojamientocomo en las 

fiestastradicionales.Yahanidentificadofamiliasquepodríanapostaraestamodalidady tener 

esa actividad como complementaria a sus ingresos fijos. 
 
 

Piriápolisysu entornoturístico 
 
 
-“DestinoPiriápolis”comomarca,surgeporelimpulsoyeltrabajoconsecuentede 

APROTURquehadadomuestrasdecómotrabajarintegradamenteentregestorespúblicosy 

operadoresprivados. 

LaAsociacióndePromociónTurísticadePiriápolis(APROTUR),esunconglomer- 

adoturísticointegradopor: 

 
· ElCentroComercialeIndustrialdePiriápolis, 

 

 

· ElCentrodeHotelesy Restaurantes 
 

 

· ElCentrodeInmobiliarias. 
 

 

· LaIntendenciadeMaldonadoy elMinisteriodeTurismoy Deportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48 UrueñaA. En representación deA. Grandi (frase textual de la entrevista en Dirección deTurismo de Lavalleja) 

49 De ellas707 son delParquedeVacacionesdeUTE/ANTEL. 
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Ilustración5: Piriápolis  y su entorno inmediato.  
Fuente: www.maldonadoturismo.com.uy 

 
 

Elconceptodeclusterturístico,oconglomeradoserefiereaungrupodeempresase 

instituciones queapartirdelapuestaenvalordelosrecursosturísticos,interactúanen los 

destinos para satisfacer la demanda turística y de los residentes de ese destino. Se 

entiende por fomento del cluster o conglomerado turístico; las acciones de intervención 

pública o privada que se llevan a cabo, buscar el crecimiento, ser competitivos frente a 

otrasopcionesygenerarempleoparaquelosbeneficioseconómicosdelaactividadse 

multipliquenenlacomunidadlocal.(Adaptado de:Varisco,Cristina.2007) 

ElorigendeAPROTUR.esde2007ysulocalestáinstaladoenelcentrodePiriápo- 

lis(PaseodelaPasiva).Enéstesebrindainformaciónturística,asesoramientosobre 

posiblesinversiones enelbalnearioyelestadodesituacióndelosdistintosproyectos 

públicosypúblico–privadosquesevienengestionandooestudiandopara implementar 

enelcortoy medianoplazo. 

Piriápolisposee16Inmobiliarias,17hotelesyposadas,6Campingconcabañas,4 

Hostels,uncomplejocerradoconcasasdelujoyalgunasestanciasturísticasyposadasde 

campoenelentornodelaciudad. 

“Piriápolisaccesibleysaludable”esunanuevaapuestadedesarrollourbano,lleva 

adelanteobras dealtoimpactocomounapiscinacerradade2050m2,laremodelaciónde la 

Ramblade losArgentinosen acerasyavenida,pistade skate(yaculminada)yla obra 

desaneamientoqueseencuentraenprocesoqueincorporaunaplantadetratamiento 

deefluentesquepretendeverterloslíquidosdesinfectadosyclarificadosremoviendo fósforo. 
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Es deseable que proyectos como estos tengan un amplio 

respaldodelacomunidad50sinembargolaremodelacióndelaramblanoestáencontrando 

mejorinversión,peroesvitalque losproyectosse 

enmarquenbajolosejesdeldesarrollosostenible. 

Gestionadaenformacoordinada,promocionandoenconjuntoatractivos,fiestas, y 

senderos,rutasocircuitos,eláreaturísticaCostaSerranapromoverá elaumentodelos días de 

estadía promedio en el área que favorece a aumentar el multiplicador turístico, la 

desestacionalización de la demanda y por lo tanto el aumento de empleos estables todo el 
año, reduciendo la típica zafralidad que poseen ambos centros turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 Esperamos que la gente se convenza, ganamos todos si la rambla revive y deje de parecerse a la feria de Tristán 
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Narvaja o al Chuy y se empiece a parecer a Niza. (Mario Invernizzi 9/2014. Semanario “La prensa” Piriápolis, Pan de 
Azúcar, Solís Grande.
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3.3 DiagnósticodelalocalizaciónyelmercadometadeCostaSerrana. 
 
 

3.3.1AnálisisdelaLocalización 
 

Escaladetrabajo:Sedefineunáreadeestudioqueposeeunos2000km2ycomprende 

territoriosdedosdepartamentos(SurdeLavallejaysuroestedeMaldonado)conunapoblacióne

stimada(urbanayrural)deunos60milhabitantes distribuidosdesigualmente. En Maldonado 

predominando la poblaciónen la fajacosterahasta 15 kilómetrosal norte 

yenLavallejaconunmarcadodesequilibriodemográficoentrelaciudaddeMinas(con 

aprox.70%delapoblacióntotaldepartamental)sobreelrestodeloscentrospobladosdel 

departamentoy deláreadeestudioenparticular. 

A nivelterritorialsecorrespondeaunaescalameso(Reborati,2000)endondeno 

existeunaunidadpolítica, sinoqueexistendistintos municipiosydepartamentosimpli- 

cados.EnMaldonadoseincluyenlosmunicipiosdeSolísGrande,PiriápolisyPande 

Azúcary enLavallejaun sectordelMunicipiodeSolísdeMataojo51. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Referencias: 
 
 
1: Municipio de Maldonado 
2. MunicipiodeSan Carlos 

3. MunicipiodePan deAzúcar 

4. MunicipiodeAiguá 

5. MunicipiodeSolís 

6. MunicipiodeAiguá 
 
 

Ilustración6: MapadeMaldonado 
 

Fuente:www.maldonado.gub.uy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 EldepartamentodeLavallejasolofuedivididoen2municipios;SolísdeMataojoyJoséPedroVarela,porloque 

correspondedejarclaroqueno todoelmunicipiocitadoentraeneláreaCostaSerrana. 
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Referencias: 
I: Municipio de Solís de Mataojo. 

II:MunicipiodeJosé 
PedroVarela 

 
Ilustración7: MapadeLavalleja 

Fuente:www.destinominas.com.uy 
 
 

 

 
 

Promoviendounaunidaddegestiónregionalespacialmentedefinida 

basadaenelTurismoSostenible, seposibilitalaintegración económica, 

política,socialyculturalyuna mejora de calidad de vida para las comunidades implicadas a 

finde valorar las singularidadesculturalesy naturales. 

“Losprocesosdeplanificación coordinadadeturismo,demandadiferentesetapas; 

particularmentecuandoexistendistintasalcaldíasymunicipiosimplicados.Esvitalpoderdemo

strarlasituaciónrealypotencialdelosatractivosyequipamientosdecadamu- 

nicipioy/oalcaldías”(Beni,1998) paragenerarun planqueatiendaaun desarrollolocal 

sostenibleambiental,socialy económicamenteperdurableeneltiempo. 

Los proyectos de estudiantes y profesores universitarios pueden aportar alternativas 

yproyectosdeturismososteniblejuntoalaportedeONGyorganismosinternacionales para la 

financiaciónde proyectos enáreasquenecesitenplanesdedesarrolloturístico. 

Esosplanesdebensatisfacerlasnecesidadesdelademanda,innovandoymejorando 

la oferta sin comprometer negativamente a la comunidad local. 

Eldesarrolloregionalnopuedeserresueltosolo conlaparticipacióndecada muni- 

cipio,estedesarrolloimplicaespaciosintermedios(nimicros,nimacros).Enelturismo 

localesfundamentaldarrespuestasalasdemandasdelasociedad, propiciando el 

diálogo,dandoparticipación 

alacomunidad,losempresariosylapolíticadegestiónpúblicaparadesarrollarproyectos 

turísticosquetomenencuentarecursosnaturalesyculturales,sostenganlaidentidadlocalsindes

cuidarlastendenciasdelademandaturísticaglobal.Ofreciendounaoferta 

territorialcontipologíasdistintasdeturismo;aventura,rurales,ecológicos, religiosos, 

históricosetc.(Adaptado de Zizumbo, Lilia en “Entorno delTurismo” 2004). 
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Por lotantolosrecursos debenser gestionadosbuscandounamayorcalidaddevida y un 

consecuentecrecimientoeconómico. 

Sepretendedestacarelvalorpatrimonial naturalyculturaldetodaeláreaconsus 

diversaslocalidadesafindeestimularacadalocalidadenlapresentacióndesusatracti- 

vosturísticos52.EnlaGestiónCoordinadaqueseplanteasebuscaunaasociaciónpúblico 

-privadaquereúna;representantesdeempresarios, delacomunidadyactorespúblicos 

relevantesvinculadosalturismoeneláreaimplicada. 

AsícomoDestinoRochahatrabajadoenlacreacióndeunaO.G.D.(Organización y 

GestióndeDestino)quejerarquizalasrutascomocorredoresdetraslado,CostaSerrana 

esunproyectoespecíficodeplanificaciónypromociónturísticaenlaRegiónEste53del 

paísconsimilarescaracterísticasaDestinoRochaporposeercorredoresdetrasladoy 

enelcasodeCostaSerranadoscentrosturísticoscon plantaturísticadesarrollada(equi- 

pamientoseinstalaciones) eimportantecantidaddeatractivosturísticosyrecursosaún no 

explotados54. 

Ladiferenciaesencialradicaenqueenestecasolagestióndebeserbidepartamental (con 

una coyuntura actual de diferentes partidos políticos en las Intendencias departa- 

mentales) favoreciendo la descentralización de la gestión y la participación activa de los 

actoreslocalesdecadacomunidadimplicada. 
 
 

Localización: 
 
 
CostaSerranaesunterritorioquesevisualizapordistintosactoresbásicamentecomoun 

corredorturísticoporlaRuta37-60-12,lasqueconformanuncorredordetrasladoentre las 

ciudades deMinas,Pande AzúcaryPiriápoliscadaunaconunaimportante 

cantidaddeatractivosturísticos. 

Lacantidadde atractivosyde rutasen buenestadodeterminanla eleccióndelcon- 

ceptoáreaturísticapara definirelespacioturísticoqueabarcaacantidaddeatractivos 

turísticosdeesecorredoryotrosatractivosqueestánporfueradel mismoyqueson 

sumamentedestacados. 

Ladensidaddeellos permitendemostrarqueenelterritorioqueincluyeáreas rurales 
balneariasyurbanasdelosdepartamentosdeMaldonadoyLavallejaentrelasrutas 
 
 
 

 
52Ensetiembrede2013ConchillasganóelpremioaPueblo Turísticoobteniendo30mildólaresparaimpulsar/ 

fomentar sus atractivos particulares. 

53      LasintendenciasdeMaldonado,Lavalleja,RochayTreintayTresvienentrabajandoconunanuevaformade visualizar 

elespacioturístico;RegiónEste.Aunqueestacategoría es discutible como ya se ha mencionado. 

54ParaelcasodeRochaseidentificaunsolocentroturístico(LaPaloma)conunaimportantísimaofertadeatrac- 

tivosyrecursosparaserexplotados,enelcasodeCostaSerranaseidentifican2centrosturísticosMinasyPiriápolis, 

ésteúltimoconmuchomayorcapacidaddealojamientoqueelprimero. 
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8,9,10,12,IB,71,73,81, esunespaciogeográficomayorauncorredorturístico, 

proponiendolacategoríadeáreaparaelterritorioquesepretendegestionar.Seobservan 

zonasdegranrelevanciapaisajísticapor elbinomiosierra- mar,deproducciónagrope- 

cuariadelaruta9 alnorte,mineraalnortedePan deAzúcarhastaMinas, industrialespe- 

cialmenteenMinasyturísticaengeneralconunaofertavariadaquepermitelaopciónde 

recorrereláreasegún distintosinteresesdelosvisitantes. 

 
 

Ilustración7: Porcióndelárea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias del mapa 2- 

A) Minas ciudadB) Piriápolis ciudadC) Villa 
Serrana D) Parque SalusE)Balneario Bella 
Vista,F)Balneario Punta 
NegraG)BalnearioSolísH) Pan de 

AzúcarciudadI)Salto del Penitente. 
Estossonalgunosdelosatractivosdestacados(nolos únicos) 

Ilustración8:Principalesruta y atractivosFuentedeambosmapas:GoogleEarth. 
 

 

LaRuta60yla12conectanMinasalosprincipales destinosbalneariosdeMaldonado 

PiriápolisyPuntadelEste,conlasingularidad deserambasRutasPanorámicas yen aceptable 

estadoparaeltrasladodelosvisitantes quelleganaambos 

departamentos55 

 

55 Existenalgunosproblemasenelpavimento,porbacheadosnoalisados,faltadeiluminación,depinturaenel centro de la 
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ruta y despertadores luminosos para favorecer el tránsito nocturno. 

 Lasrutasnacionalesqueunendistintosatractivosestánenmuybuenestadoybienseñalizad

asengeneral.Entreellasseencuentra larutaIB,queeslarutademayortránsito 

turísticodelpaís,la9, 10 y 71 complementanlasopcionesdetraslado.Algunos caminos 

encambiopresentandificultadparatransitarenautosparticularesyenalgunoscasosno 

existeposibilidaddellegar concamionetasobusesturísticos.Ej.Circuitosecoturísticos 

deGregorioAznárez. 

El siguiente mapa busca identificarlos elementos principales del paisaje y los 

atractivosturísticosdelazonadeVillaSerranaenmarcadaenlaRegiónEstedelpaís. 

Mapa de la Región Este y del área específicade Villa Serrana aumentada. 
 

 
Ilustración9 Fuente:Ministerio de Turismo 2013.Ubicado en: Centro de Visitantes de Salto del Penitente. R.8 km.134. 
 

Nota:Noexistemáseltelescopioqueapareceenelmapaparaapreciarelespacio,elsitioesprivilegiadoporlaausencia 

decontaminaciónlumínica.Lasilustraciones estánfueradeescala para hacer visible losatractivos turísticos yloselementos 

naturalesoarquitectónicosquesequierenremarcaryjerarquizala zonadeVillaSerrana 

comosiexistieseunalupaparavisualizaresazonaenparticular. 

Distancias de Piriápolis y Minas a las diferentes ciudades emisoras de Turismo 

 
Ilustración10:MapaderutasalasprincipalesciudadesemisorasdeturismoaloscentrosturísticosMinasyPiriápolis. 

Fuente:ElaboraciónpropiadesdeGoogleEarth. 
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Cuadrodedistancias desde Piriápolis: 
 
 

PuntadelEste 40 

Maldonado 40 

Minas 55 

Montevideo 98 

Colonia 275 

BuenosAires (Argentina) 275+ferry 

PortoAlegre(Brasil) 750 

Fray Bentos 409 

Rivera 600 

Atlántida 53 

Rocha 100 

Chuy 245 

LaPaloma 127 

Cuadro 8. Fuente:Elaboraciónpropia 

 
LacercaníaalosprincipalesmercadosemisoresMontevideo,yPuntadelEsteconectadas 

porcarreteradedoblevíaenlamayorpartedelrecorrido,esunafortalezadeldestino,ya 

quesonsolo8kmporR.71o15kmporRuta10paraentrarosaliralBalnearioenunasola 

víaparaentrary otraparasalir. 
 

Cuadro de distancias desde Minas: 
 

Punta del Este 77 

Piriápolis 55 

Maldonado 70 

Montevideo 112 

Colonia 298 

Buenos Aires 298 + ferry 

Porto Alegre (vía Río Branco) 674 

Fray Bentos 380 

 

Rivera 530 

Atlántida 85 

Rocha 130 

Chuy 260 

Río Branco 307 

Cuadro 9. Fuente:Elaboraciónpropia 
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LacercaníaaMontevideoaPuntadelEsteyPiriápolis con rutas en buenas condiciones, 

ser paso obligado hacia Treinta y Tres y Cerro largo y poseer  paisajes  y atractivos 

destacados enun territoriorelativamentepocoextenso son fortalezas que posee la ciudad. 

 

3.3.2Análisisdesituación 
 
 

CostaSerranaseencuentravinculadaaunterritorioespecíficodelaRegiónEste,alaque el 

Lic. Prof. Carlos Peña llamó ZonaTurísticade PlayasdelEste. 

Launidaddeanálisis“región”noestomadaporBoullónyenbaseaesteautor 

elProf.CarlosPeñapropusounazonificación turísticadelUruguay,lacualeslamás 

aceptadaanivelacadémicoactualmente.Siguiendoeseanálisis,estazona 

essubdivididaenÁreadeTurismoTradicionaldePlayas(correspondientealacostade 

MaldonadoyCanelones)yeláreaSierrasdelSuresteaquienconsideracomounespacio 

detransiciónentrelasplayasyelespacioserranoporsufuerteflujodevisitantesdesde 

loscentrosturísticoscosterosincluidoMontevideo. 

Larevisióndeunnuevo mapanoesobjeto deestetrabajo,peroelanálisisespacial 

delaZonaTurísticaTradicionaldePlayas,requirió almenosparaestetrabajo, ladis- 

cusióndesiconceptualmentepodríaconsiderarseaCostaSerrana unáreaturísticaensí 

mismaqueincluyeraelterritoriosuroestedeMaldonadoy lazonasuroestedeLavalleja. 

¿Por qué área turística y no zona turística?. 

Porposeerdoscentrosturísticosunidosporvectores(corredoresdetraslado-turísti- cos) 

entresícontodoslosatractivosquesumanmásde20 entotal. 

Porencontrarsecualquieradelosatractivosamenosdedoshorasdedistanciaunode 

otro,seencuentradeutilidaddefiniresteterritoriocomoÁreaTurísticacomosubdivisión de la 

ZonaTurísticaTradicional de Playas. 

Larelaciónsistémicacosta-sierraestomadacomounafortalezadeláreaylasopin- 

ionesdelosinformantesclavesconsultadosvanenlalíneadelanecesaria coordinación entre 

destinos para promover una oferta turística conjunta. 

Carlos Peña consultado en primera instancia como referente académico en este 

trabajoymanteniendosupropuesta,consideróaesteespacioturísticoun“eje” turísticoque 

tomaalacontinuidad sur-norteoviceversadelasrutas37-60-12comouncorredor 

turísticoenunanálisisgeográfico.Alsumar otrosaspectos,enunasegundainstanciade 

diálogoconelautor,aceptalaideadequelasnecesidadesyposibilidadesdeplanificación 

puedenpromoverlacreacióndeotrasáreasquenohansidopensadasenprimerainstanciacomotal

es. 
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Lapropuesta deáreaenestetrabajovaenelsentidodequeexistensinergiasque 

debenseraprovechadas enelámbitopolíticoyempresarial.Enloterritorialexiste mucho más 

que un corredor ya que la densidad de atractivos fuera de ese corredor es tan importante 

quepermitelaintegracióndeesosatractivosenunterritorioqueposeerela- 

cionessocialesehistóricas delargadataquepermitenunanálisisterritorial (relacióne 

incidenciadelasociedadsobreunespaciofísicoylasconstruccionesquesobreélsehan 

plasmadoy perdurado). 

Esporesarazónqueseproponelapropuestateóricadeáreaparaesteterritorio.Está 

claroquegeneraruncambioalapropuestadeZonificacióndePeñatomaríauntiempo 

deobservaciónyanálisisyunanuevadiscusiónteóricaconelautorquepuededemandar 

lacreacióndenuevasáreasycorredores, nuevaszonaspotencialeseinclusoretomarla 

discusióndetrabajarconelconceptoderegión. 

 

3.4Aspectos geográficosde base física. 
 
 

ElcorredorturísticoqueuneDestinoPiriápolis yDestinoMinasporRuta37-60-12, 

transitaaunoyotroladoporSierrasqueembellecenelpaisaje,Sierradelas Animas, Sierras de 

Carapé y de Minas, arroyos y cañadas, valles forestales, olivares, campos 

ganaderosyminerosqueseobservanenuntrayectodeunos57kilómetros entreMinasy 

Piriápolis. 

Existe un conjunto geomorfológico de sierras, cuchillas y abras con preponderancia 

decuarcitas,rocasgraníticasygnéissicasquedeterminanelcortedeunaredhidrográfica con 

fuerte drenaje, que se dispone entre valles de las formas orográficasdel área. 

Laruta60-12recorreindudablemente unterrenoescarpadoquepasadealturasde 

menosde100metrossobreelniveldelmar hastaloscasi 400metrosdealturaenelde- 

partamento deLavalleja.Elrelieve,lospequeñoscursosylasactividades económicas 

queapareceny lasescasasresidenciasparticularesembellecenelpaisaje. 

Existeunaampliavisióndesdelarutaoalgúnestablecimientodeturismorural,solo 

cubiertoenalgunasáreasconforestación.Enelmodeladodeesasformasindudablemente 

hanjugadolasaguasfluvialesypluviales,laerosión,reptacióndelsuelo,erosióneólica 

ysolifluxióncomofactoresdeterminantesdelmodelado. 

Aparecenciertosprocesosmás 

específicosylocalizadoscomofalladecizalla;visibleenunacrestamonoclinalquese 

extiendeporunos100km,desdePuntaBallenahastaMariscalaoalgunasfracturasen lasquese 

evidencianrocasígneasácidascomolariolita,enlazonadelCerroArequita. 

LamayoríadelterritoriodelasSierrasdeMinassonderocasgraníticasypizarrosas. 
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Las mayores alturas en el área (departamento de Maldonado) 
 
 

CerrodelasAnimas 501 metros 

Pan deazúcar 479 metros 

DelToro 253 metros 

Lagunitas 460 metros 

Aguiar 450 metros 

Betete 451 metros 

Tupambaé 470 metros 

 
Cuadro 10. Fuente: Elaboración propia (Según cartas topográficasI.G.M.). 

 

Otrasalturasdestacadas, másporserpartedelentornocercanoa Piriápolisqueporsual- 

turasonloscerrosSanAntonio(odelInglés)130m.,de losBurros171m.,Negro256m y 

delIndio100m.. 
 

En Lavalleja se destacan en el área de estudio: 
 
 

CerrodelVerdún 430 metros 

CerroArequita 305 metros 

CerroBellaVista 325 metros 

CerrodelosCuervos 300 metros 

CerroCampanero 426 metros 

 
Cuadro 11. Fuente: Elaboración propia, según cartas topográficasdel I.G.M. 

 

 Otros deloscerrosquese destacaenlazonapor loemblemáticoy 

encontrarseenlaperiferia de la ciudad de Minas es el CerroArtigas con 230 metros. 

EldepartamentodeMaldonadoposee100kmdecostas, poseyendoenellaslalimi- 

taciónconvencionalentrelasaguasdelRíodelaPlatayelOcéanoAtlánticoenelbalneario 

PuntadelEste. 

Deesaformaeldepartamentoposeeaprox.55kmdecostasobreel 

RíodelaPlatay45kmsobreelOcéanoAtlántico.37km,hastaelarroyoPotrero(límite 

delmunicipiodePiriápolisy63km,desdeelArroyoPotrerohastalaLagunaGarzóndel 

municipio de José Ignacio. 
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LacondiciónestuáricadelRíodelaPlatapermitequelasaguasdeMaldonado,sean 

claras,conaltosnivelesdesalinidadyunariquezaictícoladestacada porlamezclade 

aguasmenossalobresderíoconelOcéanoAtlántico.Ladistanciaentrelacostaargentina 

(PuntaRasadeCaboSanAntonioy lauruguayarondalos218 kilómetrosenSolísy 250 

kmenPuntadelEste,siendoportantoelRíodelaPlataelestuariomásanchodelmundo. 

Las condiciones de la costa del departamento de Maldonado por su profundidad y rela- 

cionadaalsistemademareasycorrientesmarinasdelAtlánticosurlohacefavorablepara 

lapráctica delsurf(enlazonaPuntaFríaySanFrancisco)yotrossitiosdestacadospara 

lapesca;Solís,BellaVista,Piriápolis,PuntaNegra. 

Elcolor delagua enPiriápolisyalrededoresesgeneralmentedebuenaclaridadpor la 

cercanía al océano, la profundidad y por la condición estuárica que permite el aporte 

permanentedeaguaoceánicaenmayoresproporcionesalaguaderío. 

Los suelos delárease desarrollansobre elbiomadepraderaenun áreaquepor sus 

condicionesde latitud,cercaníaal mar,promediode alturasyprecipitacionesseencuentra en 

el llamado Distrito FitogeográficoPampeano Uruguayense. 

Enlosprimeroskilómetrosdelalíneacosteralossuelossongeneralmenteregosoles; 

pocoprofundos(superficiales),defertilidadmediayenalgunoscasosbaja,conintensa 

repercusióndevientosconsalinidadquelohacenpocofavorablesparalaprácticaagrícola–

ganadera.Poseenengeneralunabaja retencióndeagua,porlotantobaja tolerancia a la sequía y 

bajo riesgo de inundaciones. Ello determina un territorio con fuerte 

probabilidaddeincendiosforestalesenveranossecos,especialmente lasladerasconmayor 

exposiciónalsol.Enzonasdeserraníainterior 

laspendientespronunciadasengranpartedelárea,lapedregosidaddelterrenoyel 

usointensivodelturismoylaurbanizaciónhacenquesepresenteescasoporcentajededicadoalapr

ácticaagrícola(aunqueencrecimiento),algomásalaganadera,unincipiente 

desarrolloforestal(peroconporcentajesmásbajosquelosdepartamentosalnortedelRío Negro) 

y un uso minerodestacado. En el departamentodeLavallejaexistensuelosdelgrupo 

delosbrunosles. Estossecaracterizanporsersuelososcurosconimportanteporcentaje 

demateriaorgánica,perosedistinguendiferenciassegúnlapendienteypedregosidaddel 

suelo,enmuchoscasoshayausenciadehorizonteBporsersuelosconpedregosidad a 

bajaprofunidad. 

Otrossuelosencontradossonlitosoles,caracterizadosporserdeescasa profundidad (unos 

30cm) y a partir de allí el suelo toma contacto lítico. 
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El paisaje: 
 
 

CarlSauer define 
paisajeculturalcomo“elresultadodelaaccióndeungruposocialsobreun 
paisajenatural”.(Sauer,Carl.1925) 

Laculturaeselagente,lonaturaleselmedio;elpaisajeculturalelresultado.Espor 

elloquesipensamosenlosentornosturísticosdeambosdestinosnoesposibleconcebir- 

lossinlapresenciadelhombrecomotransformadorycreador.Elpaisajeesentoncescada 

vezmás,elfrutodelregistrodelhombresobreelterritorio,yeselpaisajequientransmite 

informaciónaquienloestudia.Poresopaisajeculturaleselconcepto querepresenta 

mejorelterritoriodeestudio. 

 
¿Porqué Costa Serrana? 
 

 

Elpaisaje serrano escaracterísticodeambosdepartamentos,enelcasodePiriápolislos 

cerroscosterosledaneldiferencialentrelosdemásdepartamentoscosterosdelpaísy 

aMinasdeserunaciudadentresierrasrepletadeatractivos naturales. Poresarazónel 

adjetivoserranase ajustaparadescribirlarápidamente. 

Elcorredordetrasladoentreamboscentrosturísticos,laruta37,60y12logramantener 

esaparticularidaddepaisajeyserunatractivomáseneltrasladoentreambasciudades. 

Costa, 

yaqueMaldonadoposeeunaextensióncosterainteresante,conislas(deLobosyGorriti)56,arcosa

renososypuntasrocosas,cerros,playasdecantorodado,dearenas 

finasyblancas,dearenasgruesasy“doradas”.Ladiversidaddelasplayasdelentornode 

Piriápolises destacable. 

Serrana,yaqueentodaeláreahaypaisajedesierrasycerros,elaccesoadisfrutarde 

atractivosensuentornosonabundantes(cuevas,cascadas,elevaciones,cursosdeaguay 

montesnativosdestacados). 

Enunpaisajequecomprendecostasvariadas,sierrasconimportante biodiversidad 

yciudadescondiferentesopcionesdevisitaesclaralaposibilidaddedesarrollartipos 

deturismodiferentes;litoralosolyplaya,ecoturismo,rural,aventura,náutico,minero, 

alosquesesumanelturismohistóricocultural,místicoyloseventosdeíndolepopular, 

folclóricoy otros. 

Poresarazónesquelaplanificacióndeunterritoriodeestetipoesfundamental 

parapresentarunaofertaturísticavariada,condistintastipologíasdeturismopresentesy 

posibilidadesdedesarrollarturismodurantetodoelaño. 

Endistintasépocas,perocasicontemporáneosJulioVilamajó,FranciscoPiriay Humberto 

Pitamiglio hanvalorizado eláreadeestudioaportando consusideasycono- cimientospropios, 

construccionesqueson hoy patrimoniodecadalugar. 
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56 Fueradeláreadeestudio(Puntadeleste). 

FranciscoPiriafueunempresario visionario, queiniciado siendo joven enlos 

conocimientosdelaalquimia,desplegósuconocimientoenesaáreaenelllamadoBal- 

nearioPorvenirdesdesullegadaen1890.Previamenteinicióelemprendimientodeun 

EstablecimientoAgronómico(canteras,viñasybodegas,forestación)quelepermitiría 

serbaseosoportedelasnecesidadesqueunaincipienteurbanizaciónybalneariodemandarían. 

Suconocimientodelacostamediterráneafrancesalollevóaproyectarenla ensenada del 

actual Piriápolis un balneario al estilo de la Riviera Francesa (especialmente 

deBiarritz)conunaramblacomovíaprincipaldelbalneario(construidaen1910).Loteó, remató 

terrenos,generó toda la infraestructura urbanística en la que impregnó con rigor 

geométrico,calidadybuengusto,símbolosdelaalquimiaydelamasonería.Construyó 

suresidenciapersonalen1897yen1905inauguraelprimerhotel(HotelPiriápolis). 

Actualmentenoposeeeltrazadourbanoqueelproyectó, yaque 

noseexpandiólaurbanizaciónexactamentedelaformaproyectada57.Elpuerto(creado 

en1916)ylaconexión ferroviaria fueron los pilares en la proyección del balneario. 

ElArq.eIng.HumbertoPitamigliosedestacóporserunreferenteintelectualdesde la 

primera década de siglo XX,  hasta su muerte en 1966. Fue Ministro de Obras Públicas y 

logró una fortuna en propiedades. 

Sutesónyexquisitezpermitióllenardesímbolosalquímicosymasónicosquellenandemisterioy

eleganciasuobra.Recibióagrandespersonalidadesnacionaleseinternacionalesensusresidenc

iasymostróorgullosoasusíntimosun refinamientoy buen gusto en sus obras, tanto en 

Montevideo como en Las Flores. Este fueconstruido en 1956 

yseencuentraenunalocalizaciónprivilegiadaporserunazonaelevadayconvistadespejadaaloe

ste,enelúltimoañolarutade 

trasladoyelcastillofueremodeladoyhoyrecibevisitasguiadasdesuhistoriayleyenda. 

ElingenieroJulioVilamajófueunexquisitointérpretedelentornonaturalenelque 

implantó susobras.Proyecto hacia1945unavilladedescanso deestiloeuropeoquese 

convirtióenemblemadeldepartamentodeLavalleja,peroquetransitólamentable- 

mentepordécadasdecasiabandono.Ensusdosconstruccionesfamosasde VillaSer- 

rana;ElVentorillodelaBuena Vista(1946)yelMesóndelasCañas(1947),logrócon 

habilidadincorporarla construcciónal paisaje,nodestruyendoyvalorizandoaúnmásel 

entornoenun tipodearquitecturallamadaorgánica. 

Lasdos construccionesicónicasy patrimoniodel departamentosonindudablemente 

atractivosdeprimerordendepartamental,actualmenteremodeladasydandoservicios 

turísticosdurantetodoelaño. 
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57 EnelCastilloPiriasepuedeobservarelplanourbanoproyectadorepletodesimbologíasalquímicasymasónicas. 

PiriadiseñólaciudaduniendodistintospuntosrepresentandolaconstelacióndeAcuario. 
 

ElproyectodeVilamajóincluyólaforestacióndelazona, conlaplantacióndecien 

milejemplaresdeárbolesautóctonoscomoarrayanes,coronil- las, romerillo, molle, 

aruera.Además de la floraabundante, la fauna del lugar es variada. Se pueden ver 

diversas aves, reptiles, arácnidos y mamíferos pequeños y medianos. 

Suriquezapaisajística ybiológicahallevadoaladiscusiónsiVillaSerranapuede 

serÁreaProtegidaypasaralS.N.A.P.(SistemaNacionaldeÁreasProtegidas)ono.Algunas 

especies foráneas, su aumento urbano hacia la zona de Marco de los 

Reyeylafaltadetécnicassosteniblesdificultasuincorporaciónporelmomento, 

perosindudaconpolíticasdemanejososteniblepuedeserfundamentalparalamayorvalorizació

ndeláreaturística. 

 
3.5Aspectos demográficos. 
 

Maldonadoesluegode Montevideoel departamentoconmenorporcentajede población 

ruralyeltercerdepartamentomáspobladodelpaíspordetrásdeMontevideoyCanelones. 

PandeAzúcar,yotrospobladosdelazonasuroestedeMaldonadoposeenestrecharelaciónhistór

icaysocialderelevanciaconMinasy/oPiriápolis.Laexpansióndelaslíneas 

ferroviariasentre1890y1920permitieronunirlazona;PiriápolisconPande Azúcar 

(1913)conMaldonado yconSanCarlos.PandeAzúcarconMinas,GregorioAznárez, 

EstaciónLasFlores y ParajeSolís. 

ElmunicipiodePiriápoliseselmáspobladocon14000habitantes,seguidoporelde 

PandeAzúcar con9500yluegoeldeSolísGrande con4600habitantesparaelcasode 

Maldonadoeneláreadeestudio. 
 

Localidades - número de Habitantes 
 
 

Piriápolis 8830 

Pan deAzúcar 6597 

LaCapuera 2838 

PlayaGrande 1031 

GregorioAznárez 944 

Gerona 679 

PlayaHermosa 611 

LasFlores 397 

CerrosAzules 293 

BalnearioSolís 288 

PlayaVerde 269 
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LasFlores 241 

PuntaNegra 178 

NuevaCarrara 156 

BellaVista 141 

PuebloSolís 61 

Cuadro 12. Fuente:I.N.E. Censo 2011. 

 

OtrospequeñospobladoscomoElEdén,poseen50habitantesomenos.Paraestecaso 

particularseobservóquealgunos pobladoresdeSanCarlos, MaldonadoyMinastienen segundas 

residenciasdedescansoenelpoblado. 

EnLavalleja,eláreadeestudiocomprendesolounapartedelmunicipiodeSolís 

deMataojo,elcualposeeunaenormeextensiónencomparaciónconlosmunicipios de 

Maldonado,muchomásreducidosenextensiónperoconmayorcantidaddepoblaciónen 

algunosdeloscasos. 
 

Localidades -Número de habitantes 
 

Minas 38446 

SolísdeMataojo 2825 

VillaRosario 104 

EstaciónSan FranciscodelasSierras 58 

BlanesViale 104 

EstaciónSolís 55 

BarrioLaCoronillaANCAP 301 

 
Cuadro 13. Fuente:INE Censo 201158. 

Desde el censo de 1963, Lavalleja presenta una tendenciaaladisminucióncontinua 

desupoblación,apesardequeenlaciudadexisten mayores ofertas de trabajo en el área 

industrial, turística y comercial que en el período intercensalpasado. 
 
Análisis de la distribución: 
 
La característica de Maldonado como departamento costero y de turismo balneario 

tradicional ha ido transformando paulatinamente el asentamiento humano. Una creciente 

urbanización ha demandado un aumento de los servicios y estos a su vez atraído a otra 

población a buscar opción de vivienda en la costa. Se visualiza un aumento en la cantidad 

de núcleos urbanos de más de 500 habitantes. 

El caso de Lavalleja es sumamente distinto el mayor crecimiento es de los barrios 

periféricos de la ciudad capital (Minas) y de algunos barrios privados como Marco de los 

Reyes algo más alejados de la capital pero en continúo contacto y dependencia 

administrativa con ella. 
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58 EstaciónAndreoniesotrodeloscentrospobladosapocoskilómetrosdeMinasporRuta8,peronoapareceenlosdatos 

delúltimocenso.Encensode1996existíauncentenardehabitantesperolatendenciadelasúltimasdécadasesaldescenso. 
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El empleo en los departamentos estudiados. 

 

Departamentos Tasadeactividad Tasadeempleo Tasadedesempleo 

Maldonado Primero Primero Segundo (menor) 

Lavalleja Décimo Séptimo Séptimo(menor) 

 
Cuadro 14. Fuente:www.maldonado.gub.uy/documentos/pdf/2013/calidad-empleo-13/inf-maldonado 

 

 
Analizarcuáleslarazóndeesatendencia,noesobjetodeestudiodeltrabajo,perosison 

dignasdemenciónalgunasdelasposiblesrazones;cercaníaa MontevideoyMaldonado 

comocentrosreceptoresdemigranteseconómicos(oportunidadeslaborales)ycentros 

degranconcentración deserviciosesencialmenteeducativos.Esasrazonescontribuyen 

negativamente a la disminución de los sectores jóvenes con oportunidad de formación 

universitariaeneldepartamento. 

Elturismopuederepresentarunaventanadeoportunidadparaaportarempleos,recibir 

migrantes internos con capacitación en el área y frenar el descenso demográfico. 

Lacreacióndelos BachilleratosTecnológicosdeTurismoenMinasactualmentecon 

25alumnosydelaLicenciaturaenTurismoenMaldonadopermitequejóvenesdeMinas 

yelrestodelaslocalidadesdeláreapuedanserformadosenlazona,realizandoviajesde 

idayvueltadiariaaMaldonado,noabandonensuhogarydevuelvanala comunidadlos frutos de 

su estudio. 

PandeAzúcaresunnudodecomunicaciónentreambosdestinos,asuvezposeeatractivos 

quesoncomplementodelaofertadePiriápolis.Hasidoyestradicionalmenteciudad 

dormitoriodemuchostrabajadoreszafralesenPiriápolis,lacercaníayfacilidaddetraslado 

aMinastambiénpermiteesainterrelaciónnosoloenverano,sinodurantetodoelaño57. 

Indudablementeelturismoesungranresponsabledelosnúmerosfavorablesdelde- 

partamentodeMaldonado(primeraactividadencontribuciónalPIBdepartamental).Pero 

tambiénesfundamentalquelatasadeempleoestéacompañadadeseguridad,estabilidad 

ysalariosquepermitanoportunidades dedesarrollohumanoalostrabajadores.Parael 

casodeMinas,losnuevosestablecimientosylamejoradeotroshanpermitidounamayor oferta 

laboral a la década pasada. 
 
 

El vínculo histórico - social en el territorio de análisis: 
 

Las fundaciones de Maldonado y Lavalleja cuentan con episodios que se emparen- 

tan.LabúsquedadecontrolarelavanceportuguésapartirdelTratadodeMadridde1750 que 

lleva a Portugal a avanzar hacia el oeste, determina las fundaciones de Maldonado 

 

(1757) y Minas (1783). Rafael Pérez del Puerto (Ministro Real de Hacienda de Mal-
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donado) recibe la orden y los recursos para fundar el poblado de Minas. Los primeros 

pobladoresdeVilladelaConcepcióndelasMinasfueronasturianosygallegos,aligual 

queenMaldonado endondetambiénsedebemencionarlosindiosguaraníesqueluego 

desermanodeobraparalafundacióndelaciudaddeasientanallí.Lasegundaciudaddel 

departamento es San Carlos, algo alejada del área de estudio y cercana a Maldonado fue 

poblada por portugueses de las IslasAzores que se asentaron allí luego de sufrir una der- 

rotaconlosespañoles.EnLavallejasibienserelatalaexistenciadeindios(ej.Minuanes) 

existíaunamenorproporcióndeellosrespectoaotrosespaciosgeográficosdelterritorio 

nacional(ej.Maldonado). 

Unodelosaspectosqueentraendebatees;CostaSerrana¿esunespaciogeográficoque las 

comunidades perciben como suyo en su conjunto?, ¿a pesar de las sinergias que se 

evidencianenlopolítico,yelflujodepersonasentrelasprincipalesciudades(Piriápolis, Pande 

Azúcar,Minas)¿lapoblaciónencuentraunvínculosocioeconómico ehistórico 

relevanteentreellos?.Variosdelosentrevistadosparaestetrabajoafirman queexiste 

cadavezmáspresenciaderesidentesdeMaldonadoenMinasyesmuycomúnlapresenciademin

uanosenPiriápolisespecialmenteenveranoporturismoy trabajo. 

Encuantoalapercepcióndelterritoriocomoun áreavinculadaenlohistóricoy so- 

cial,seidentificaquelacomunidadvisualizaesarelaciónentrelasciudadesmáscercanas y 

conectadasdirectamentepor un vector- rutadetrasladoo quepor motivosadministra- tivos 

existen traslados frecuentes a ellas. 

GregorioAznárezconPandeAzúcaryPiriápolissonejemplosdeello.Perotambién 

existevínculoentrePandeAzúcar-Minasquepermiteafirmarlapreguntadeanáli- 

sisplanteadaalcomienzodeestesubcapítulo.Larelacióninterurbana entreMinasy 

Piriápolisesmenorexceptoenverano,finesdesemanaosemanasconeventosespeciales 

enunouotrodestino.Seconcluyeentoncesqueloscentrosturísticossur(Piriápolis)y 

norte(Minas)poseenunvínculohistóricoysocialquevadiluyéndoseterritorialmentedeacuerdo

aladistanciaenkilómetros,eltiempoy costodeltraslado. 

Ambosdepartamentossefuerondestacandoenlaproducciónmineradelpaísyson 

quieneshanrecibidocapitalesinternacionalesespecialmentedeEspañayBrasil. 

Ysonquieneshanobtenidomayorcantidaddeautorizacionesdeexplotacióny 

prospeccionesgeológicasenelterritoriouruguayo. 

 

 

 

 

57 Lasempresasde transporteGUSCAPAR,COOM,COSU,EMTURySERRANOBUScomunicancondistintosserviciosalas dis- 

tintaslocalidadesdelárea 

 
LacreacióndelaRuta60-12ylaextensióndelaslíneasférreasenladécadade 
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1910-20hanpermitidolainterrelaciónentrelasciudadesdeMinasyPandeAzúcary 

lasinterrelacioneslaboralesy socialeshanvenidoencrecimiento. 

Lainteracción delosdestinosPiriápolis-Minasenloturísticoyenlolaboralen zafra estival 

son importantes, pero en el correr del año son débiles, evidenciando lo ya 

mencionadoanteriormente. 

Sehaobservado quemuchosresidentes deMinasposeensucasadeveraneoose- 

gundaresidenciaenPiriápolisy quemuchospobladoresdePiriápolistienencomopaseo 

regularMinas y su entornoturístico. 

LarelaciónentrelosbalnearioscercanosaPiriápolisyloscentrospobladosdelárea 

suroestedeMaldonado esdestacableyenesecasosedadurantetodoelañoeltrabajo 

coordinadoentrealcaldías. 

Eltrasladodelosvisitantessedesarrollaconcomodidad,existiendobuenosaccesosy 

señalizaciónenlacosta.Perolaruta60-12entrePan de AzúcaryMinaspresentaalgunos 

problemasdebacheado,faltadebanquinasofaltadepinturaencadasendadelaruta. 

Conunaadecuadaseñalización ycalidaddelasrutas,losvisitantessedesplazan 

más,optimizando sustiempos,procurandoconocermásatractivosturísticos,valorizan- do el 

territorio. Si la oferta turística es completa y variada pueden aumentar los días de 

estadíaenelterritorioaumentandoelgastoturísticoyfavoreciendolamovilizaciónde 

lacadenadevalorturística,elconsecuentederrameenlascomunidadesreceptoras yse 

podrápromoveraúnmáslarelaciónsocialentrelasciudadesdelárea
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3.6Análisisdelmercado. 
 
 

Losdoscentrosturísticosdel áreaestánbienposicionadosrespectoalcrecimientoanual 

devisitantes58.Eltrabajocoordinadoconunaofertaturísticacomplementaria,puedealentaraun

desplazamientoporeláreamayordelosvisitantesdeamboscentros yentornos 

turísticosdeinfluenciayalosprestadoresdeserviciosamejorarlacalidadylasopciones devisita 

paradistintossegmentosdelademanda,aumentandolarecepcióndevisitantes 

encantidad.Elturismointernodebeserpotenciadodesdelaplanificaciónproyectando 

unasegmentaciónestacionaldelademandafavoreciendo estabilidadenelempleo. 

Generar ofertas concretas y descuentos especiales para favorecer el turismo interno 

enbajatemporada,ampliarymejorarlaofertadeturismosocialsonpropuestasconcretas para 

que los destinos no sufran drásticamente la merma de ingresos en temporada baja. 

Maldonado poseeunnúmerodeturismointernoaltísimo1.006.159en2012;segundo 

departamentodelpaísyLavalleja228.526séptimodepartamentoreceptordeturismo interno 

delpaís59.Encuantoalturismoreceptivo,aúnnoaparecencifrasconcretaspara Minas,sipara 

Piriápolis(112.000aprox)60.ElturismoreceptivoenPiriápolisrepresentó algomásdel4,1% 

deltotaldelpaísen2012 y 3,8% en2013 (MINTURD. 2014) 

MinasyPiriápolissonreconocidoscentros turísticostradicionalesenelpaís. 

EnelcasodeMinascomodestinodeSierrasposeeofertasconcretas(especialmente de 

eventos)quegeneranunimportanteflujodevisitantesenotoñoyprimavera.Piriápolis 

entantocomodestinotradicional deplayasconencantopropioporsuscerroscosteros, 

casinoyotrosatractivosquelohicieronposicionarse comoelsegundobalneariomás 

conocidoyvisitadoluegodePuntadelEste,concentraunfuerteingresodevisitantes 

enlatemporadaestivalySemanadeTurismo.Lapromoción quehavenidorealizando Piriápolis 

comodestinodesuseventosprogramadosbuscanincrementarelmovimiento turístico en baja 

temporada. Surge entonces la posibilidad de coordinar eventos y fiestas 

tradicionalesentreambosdestinos.Susentornosdeinfluenciaylocalidadescercanas 

presentanopcionescomplementariasalaofertadecadaunooenconjuntofavoreciendo 

lamovilidadenelárea. 
 
 
 

58     Latemporada2012-13registrócaídasporcentualesimportantesenPuntadelEsteperonoasíenPiriápolis.Enel 

2014 lacaídatambiénafectóMinas y Piriápolis. 

59     Enelaño2013segeneraunacaídadeambosdestinos enlosviajesporturismo interno. Maldonadopasaaser 

elprimerdepartamentoenturismo internosuperandoaCanelonesperodescendiendoa722.431viajesyLavallejase 

mantieneenelséptimolugardescendiendoa199.136 viajes.(MINTURD. 2014) 

60 EltrabajodePlanificaciónyGestiónquehallevadoadelanteAPROTURlohanvueltoaponerenposicionesdepri- 

vilegiodelturismolitoraldelpaís.ElPresidentedeAPROTURPabloGasallaenentrevistaenelProgramaBuscadores 

deTelevisiónNacionaldeUruguaymencionóquesevienendandomuestrasdeéxitosenlareduccióndelazafralidad 

deldestino(diciembre2013). 
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3.6.1Análisisdelademanda: 
 

CostaSerranacomoáreaturísticaplanificadaygestionadaenformabidepartamental 

puedeaportarpara 

quedistintossegmentosdelademandaencuentrenunaexcelenteopciónparasuvisita.Lavarieda

dycalidaddelaofertaturísticapuedecontribuiradesestacionalizarlademandagenerandodistint

osproductosinteresantestodoelaño. 

Porotroladosedebebuscarqueelproductomejoreoserenueve paracumplircon 

lastendenciasdelademandaturística. 

Actualmente elterritorioquecomprendePiriápolis,Minasylasrutasdetrasladoa ellas 

con las localidades implicadas, poseen una demanda de turismo de alta zafralidad: 

estival,finesdesemanalargos,vacacionesdeprimaveraeinviernoylasfiestasyeventos 

típicosqueconcentranfuerteatenciónyaltoarraigoespecialmenteenMinas.La Pere- 

grinaciónalaVirgendelVerdún,MinasyAbril,la Semanade Lavallejaconla nochede los 

fogones y otros eventos recibieron en la última temporada Octubre 2013-Abril 2014 

aproximadamente200 milpersonas. 

Piriápolistambién vieneafianzandosusfiestastradicionalesej.PaellaGigante,es- 

pectáculos, AutomovilismoFórmula3yTurismoyeventosenelPabellóndelasRosas. 

Lacercaníaala temporadaestivalde la realizacióndeleventode la PaellaGigantesirve 

comountestdecómosepresentarálatemporadaenelbalnearioyalrededores yaque muchos 

visitantes buscan reservar su alojamiento en ese finde semana. 

Entemporadaaltaalgunosaños se visualizaenPiriápoliscapacidadociosarespecto 

alalojamientoy enMinasunaescasacapacidad para cubrir la demanda 

dealojamientoenlospicos detemporadaalta. 

Esa relación permite proyectar un trabajo coordinado que aproveche las zafras redi- 

reccionandolademanda alolargodeláreaparaaprovecharenmayormedidalosaloja- 

mientosdisponibles.Creandounproductoturístico61territorialcomplementarioydiverso 

quepermitelaestructuracióndeproductosdetouring(TurismodeCircuitos). 

“El touring sebasafundamentalmente en el descubrimiento yconocimiento de un 

territorio atravésdesupaisaje,desuspueblosyciudades, desuhistoria,desucultura, de su 

gente…Uruguay es un país que ofrece excelentes condiciones para la práctica del 

touring…”(MINTUR - BID, 2011). 

Indudablementeeláreatienecondicionesparaeltouring,porsugrandiversidad de 

atractivos a corta distancia, facilidad de desplazamientos y muy buenas opciones de 

alojamiento,perotambiénexistenfuertescarenciasaldíadehoyparapoderlograrlo. 

Ausenciadeempresasquedispongandecircuitosterritorialesenambosdestinos,faltade 
 

 
 
 

61 Conjuntodeatractivos,bienesyserviciosdebidamentearticulados,enunaofertaterritorialquedebebrindaruna 

experiencia satisfactoria a los visitantes. 
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señalización,defolletosquepresentenunterritorioynoundestinoysuinmediataáreade 

influenciayotrosaspectosdedesarrollodeloslugaresqueaúnnosehanlogrado,como es el caso 

de algunos recursos potenciales que no poseen oferta. 

LacorrectaseñaléticaeinformaciónenOficinasdeTurismoymapasdeláreaenlos 

peajespuedenfacilitarlavisitadenumerososatractivosenautomóvilesparticularesoar- 

rendadosypromoverelárea.Conmayorpromociónalgunasempresaspodráncomenzar 

aofrecercircuitosinteresantesparalademandapotencialperosin promociónpuedeque seaun 

malnegocio. 
 

Perfildel visitante de Piriápolis: 
 
                                                                           2012                          2013 

Númerodeturistasanuales 111.019                   107.697 

Mermacomparada2011 - 2012  y 2012 
-2013 en  %.. 

 

-6.47%                    -2.99% 

Ingresos enmillonesdedólares          US$91.7 millones  US$80.9millones 

Estadíapromedio 8,8 días 

 
Cuadro 14.Turismoreceptivo.Año 2012 -13 (MINTUR) 

 
Analizadoelgastomediodiariocomparadoen 2012 

dePuntadelEste(US$170.95)conPiriápolis (US$93.86)seobserva 

unvisitanteconmásdisponibilidaddegastoenelprimeroypor 

lotantoconmayorconsumoturístico. 

Sereconoceporellosegmentosdedemandadiferente,seestimaparaPuntadelEste 

unperfildevisitante; Segmentoclasemedia-alta,alta-mediayalta(A/B,C1yC2).En 

cambioenPiriápolis seestimaunvisitantedeclasemedia,media-altayalta-media. 

(C3,C2,C1).Elconsumodesupermercadosseobservacomomayoralderestaurantes,la renta 

de casas y apartamentos de veraneo son mayormente rentados en forma informal 

porparticularesvíapáginasweb,enlaquesalteanlaintermediacióndelasinmobiliariasy 

poseeunafuertepresencialoscampings,hostalesyhotelesdetarifasmoderadasrespecto 

almercado. El puerto de Piriápolis brinda servicios como marina deportiva y viene 

aumentando la oferta de turismo náutico en paseos y pesca deportiva. 

Piriápolisrecibióenelprimertrimestre(2013)62.605visitantesextranjeros yuru- 

guayosnoresidentes,másunacifranoprecisadeuruguayosresidentes.Lacaídadel 

turismoreceptivoenlossiguientestrimestressedebióespecialmente aladependencia 

delmercadoargentinoenelbalnearioy enelverano2014 mostróunaclaraimprontadel 

visitanteuruguayo. 
 

Perfildel visitante de Minas: 
 

“Laciudaddelassierras”ysuentornoturísticoposeenunafuertepresenciade 
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excursionistas,siendoMontevideo elprincipalmercadoemisoranualmente, vienecreciendo 

entemporada estivallaemisióndeturistasdesdePiriápolisyPuntadelEste, 

loquees relevanteparalacreacióndelaGestiónCoordinadaInterdepartamental. 

Informantesclavesdelámbitoempresarialentrevistadosafirman quelallegadade 

residentesdeldepartamentodeMaldonadovieneaumentandoconsiderablemente,alcual 

seleconsideraunpúblico debuenniveleconómicoycultural quedemandaelproducto que 

Minas ofrece. 

 

Datos año 2012 de Turismo interno en Lavalleja. 
 
 

 

Númerodevisitantesanuales 
 

228.526 
 

Comparaciónaño2011 
 

198.482 
 

Variación2011/2012 
 

15,1% 
 

Estadíapromedio 
 

2 días 

 
Cuadro 15. Fuente:MINTURD y DireccióndeTurismodeLavalleja. 

 

 
 Elcuadromuestrauncrecimientodevisitantes 

deun15,1%locualessumamenterelevante,elanálisisglobaldedatosdeldestinosehacesumame

ntedifícil,yaquelamayoría delosvisitantesdeMinasysuentornoturísticosonexcursionistas, 

nousanportanto 

alojamientosymuchasvecesrecorrenlugaresdondenohacenregistrodevisitantes.La 

tendenciasevienerevirtiendohaciaturismodefindesemana.Lamayoríadelosestablecimientos

ruralesposeenpaquetespensados para2 díasy unanoche. 

LoscentrosdeinformaciónquehadispuestoelMinisteriodeTurismoylaIntendenciadeLa

vallejaenlaentradaaSaltodelPenitenteporRuta8(km.134)yalaentradaa 

MinasporRuta12(km.345,700)vienenrecogiendodatosqueenriquecenlainformación del 

destino, pero es aún difícil obtener el número de visitantes real que posee el destino 

entreturismointernoyreceptivo62.MinasseencuentramuybienposicionadaenTurismo 

Internomostrandocrecimiento en visitantes hasta 2012 y en servicios y oferta en los 

últimos años. 

Elsegmento dedemandaquevisitaMinasysuentornoturísticoessimilar e incluso algo 

inferior en nivel 

económicoalvisitantedePiriápolisporeltipodeserviciosypreciosengeneral,yposeeuna 

marcada diferencia con el de Punta del Este. Por loqueun productoturísticocoordinado 

entreambosdepartamentoseneláreaCostaSerrananoposeeríadificultadesencuanto 

altargetyseríaviableaniveldemercado.Apesardeellosedebebuscaralgúnnicho 

demercadoenelterritorioparasegmentosdedemandamásexigenteydeconsumomás 

sofisticado. 
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62 Los últimos datos obtenidos previo a  la entrega de la tesis marcan una caída en la cantidad de visitantes de Minas 
en el año 2013 a 199.136, lo que genera una merma 2012-13 de -12,8% (Datos MINTUR 2014). 
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Algunosestablecimientosenambosdestinosprincipalesvienenapuntandoenesa línea. 

Esconvenientetrabajarconlavisióndequealcoordinareláreaconsenderos,cir- 

cuitosyrutastemáticaspuedeaumentarlacirculaciónenlos corredoresdetrasladoyen 

lasdistintaslocalidadescomoPandeAzúcaroGregorioAznárezarecibirvisitantesy 

esimportantequeesténpreparadosparaello.Lapreparación noimplicasumergirseen 

inversionesquenoobtenganretorno,enmontarsobreescasa baseunproductoturístico, 

sinodiscutirenlacomunidad lamejorestrategiacolectivaparaaportaralárea63.Estas 

debencontarconlaorientaciónyelapoyodeuna planificaciónygestióndeldestinopara 

estructurar su oferta. 

 ParaMinasyPiriápoliscomodestinosreceptoresesclaralaimportanciaque tienen 

MontevideoylaconurbaciónPuntadelEste-Maldonado(Montevideo durantetodoel 

añoyPuntadelEsteentemporadaestival)comoprincipalesemisoresdelademandaanualquepose

enenelámbitonacional. EnPiriápolis 

esdestacablelaafluenciadevisitantesdelosdepartamentos de Florida 

Lavalleja,Canelones,San José y Colonia. 

ParaLavallejaelcrecimiento devisitantesdesdeMaldonado demuestralarelación 

socioeconómicaentreelturismodelosdepartamentos,lamejoraeconómicadelasfami- liasen 

ambosdepartamentospermiteel accesoal turismoylógicamentelasvisitasporel 

díaoshortbreaks(findesemanaono)hanpermitidounaumentoenlacirculaciónpor turismo en 

el área especialmente en auto familiar. Otrosdepartamentos que emiten turis- 

moaMinasysuentorno(tambiénprincipalmente bajolamodalidadautofamiliar)son 

Montevideo,Canelones,FloridayTreintayTres. 

LosargentinosdeCapitalFederalyprovinciadeBuenosAiresylosbrasileñosdela 

regiónsursonlosprincipalesvisitantesinternacionalesdeambosdestinos.Fuecreciendo 

elnúmerodevisitantes europeos enlaúltimadécada,aunquelacrisiseconómicaenal- 

gunospaísesporejemplodeEspañaeItalia,puedeprofundizarelimpactoenSudamérica y 

frenar la llegada de ellos. 

 

3.6.2Análisis de la oferta 
 

 SibienMinasposeemenorcantidaddeestablecimientos, laintenciónenesteapartado 

delcapítuloesanalizarlaspotencialidadesdeestedestinoparaincluirseenelProyecto 

CostaSerrana,basadaenelanálisisdesuofertaapartirdelosaportesdelosinformantes 

clavesyeltrabajo decampo, queincluyó visitasadistintosoperadores,yeltrabajo con 

losdatos,informesyrelevamientosdeAPROTURydelaDireccióndeTurismodeLavalleja. 
 
 
 

63     Ej.Organizarferiasparaexposicióndeproductosundíaalasemanaentemporadaaltaenlosdestinosprincipales para 

poder ser un atractivo complementario de la oferta de Minas y/o Piriápolis. Promoción de las fiestaspopulares en 

zonasdegranconcentracióndevisitantes. 
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Planilla de visita de atractivos del Entorno turístico de Minas 
 
 
SepresentanlosprincipalesatractivosdelentornoturísticodeMinas 

conalgunainformaciónbásicaconlaintencióndeaportaralacontestacióndelapregunta 

deinvestigacióninicial. 

 
Lugar Ubicación   Contactos               Accesos      Señalización   Atractivoprincipal   Descanso  Calidadpercibida 
 en servicios e  
infraestructuras 

 

 
 
 
 
1. 

Ruta8 

km.121 

y Nudo 

entreésta 

y R.12al 

este. 

1212 

 
 
 
Dir. De turismo 

deLavalleja Tel. 

44429796 

 
 
 
 
Excelente 

 
 
 
 
Muy buena 

 
 
 
 
Eventos 

 
 
 
No 

Corres 

-ponde 

 
 
 
 
Muy buena 

 
 
2 

Ruta8. 

Km. 140 y 

145. 

Al este 

Tel.4440 2109 

o www.ventoril-

lodelabuenavista.

com.uy 

 

 
Excelente 

 

 
Excelente 

 

 
Paisajedesierras y 

gastronomía 

 
Abre 

todoel 

año 

 

 
Muy buena 

 
 
3 

Ruta8 

km.134.

Al este 

 
www.saltodel-

penitente.com

Tel,44403096 

 

 
Buenos 

 

 
Muy buena 

 

 
Cascada,opciones 

deaventura 

 
Abre 

todoel 

año 

 

 
Muy buena 

 
 
 
4 

Camino 

A10km 

deMinas 

alnor- 

oeste 

 
 
 
Tel.44402731 

 
 
 
Buenos 

 
 
 
Buena 

 
 
 
Paisaje,gruta 

 
Abre 

todoel 

año. 

 
 
 
Buena 

 
 

 
5 

Camino 

a12 km. 

De la 

ciudadde 

Minas al 

noroeste 

 

 
 
 
Tel.44402746 

 

 
 
 
Buenos 

 

 
 
 
Buena 

 

 
 
 
Paisaje,playa 

 
 
Abre 

todoel 

año. 

 

 
 
 
Buena 

 

 
6 

Ruta8 

km.123 

aleste. 

 
 
Tel.099840094 

 
Muy 

buenos 

 

 
Muy buena 

 

 
Galerías,gruta 

Abre 

todoel 

año 

 

 
Buena 

 
 
7 

 

Ruta12 

km.346 

aloeste 

Tel.099663084 

www.info@vall-

edelhilodelavida.

com 

 

 
Muy 

buenos 

 
 
Buena 

 
Paisaje,energía, 

restos arqueoló-gi- 

cos 

 
Abierto 

todoel 

año. 

 
 
Muy buena 

 

 
8 

Ruta8 

km.al 

oeste. 

Dir. DeTuris- 

modeLavalleja 

Tel.44429796 

 
Muy 

buenos 

 

 
Buena 

 
Peregrina-ción, 

vistapanorámica 

No 

corres- 

pondede 

 

 
Buena 

 

 
9 

Ruta8 

km. 

aleste 

 

 
Tel.44431652 

 

 
Excelente 

 

 
Excelente 

 
Parquerecreativo 

y senderismo 

Abre 

todoel 

año 

 

 
Muy buena 
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10 

 
Ruta12 

km. 

Tel.22003010 

www.par-

quedevacaciones.

com.uy 

 

 
Muy 

buenos 

 
 
Buena 

 

 
Complejoturístico 

completo 

 
Abre 

todoel 

año 

 
 
Excelente 

 
11 

Ruta81 

km. 

alsur 

 

 
Tel.099700135 

 

 
Malos 

 
Mala 

(no hay) 

 
Sitiodeoracióny 

retiro 

 
Solocon 

reserva 

 

 
Excelente 

 

 
12 

Ruta81 

km. 

alnorte 

 

 
buscar 

 

 
Buenos 

 

 
Buena 

 

 
Paisaje,embalse. 

Abre 

todoel 

año 

 

 
Buena 

Cuadro 15 Fuente: Elaboración propia de visita a atractivos y complemento de información vía web. 
 

Referenciasdeloslugares:1:CentrodeMinas,2:VillaSerrana,3:SaltodelPenitente,4:CerroArequita,5:Lagunade 

losCuervos, 6:MinadeOro, 7:ValledelHilodelaVida,8:CerrodelVerdún,9:ParqueSalus,10:ParquedeUTE/ANTEL, 

11:TemploTibetano;12:Aguas Blancas. 
 

Nota:ElParqueRodóseconsideracomopartedelosatractivosdelaciudad.Lasestancias yposadasseexcluyen en 

estelistadoperosoncomplementodelaofertadelaplantaturísticadeldestino.Existenalgunosestablecimientos que es 

convenientellamarpreviamenteendíasdesemanadebajatemporada. 

 
 

 EnlaGestiónCoordinadadeláreaturística;MinasyPiriápolisposeenunrolfundamental 

porserloscentrosturísticosposiblesparaelalojamientodevisitantesyunagrancantidad 

deatractivosturísticosy un importantenúmerodeatractivospotenciales. 

Laplantaturística(aparatoproductivo)estádesarrollada enPiriápolis,considerán- 

doseuncentroturístico deestadíasiguiendoelaportedeBoullón. EnelcasodeMinas, 

existeunaplantaturísticaendesarrolloporloqueesdiscutiblecategorizarlocomocentro 

turísticodeexcursióno deestadía. 

 Distintasopcionesdealojamiento,desdecampingyalbergueshastahoteles4estrellas  

conforman la propuesta de Destino Minas (ver anexos I.III ). 

 Establecimientos deturismoaventura,gastronomíavariada,desderestaurantestradi- 

cionalesy decomidarápidahastapequeñoslocalesconatenciónpersonalizada. 

Laofertadeturismogeológico-mineroesobservadaconfuertepotencialyaqueen- 

trePiriápolisyMinasexistennumerososestablecimientosdediferentesrecursosmineros que 

presentan además un atractivo histórico paraservisitadosenminasoperativasyabandonadas 

queestánopuedenserdignasde unavisitaturística64. 

Lainfraestructura(dotacióndeapoyoalaparatoproductivo)esaceptableenambos 

casos,enelcasodeMinasporserunaciudadcapitaldepartamentalyconunaimportante 

cantidaddepoblaciónposeeunaimportanteinfraestructuradeservicios.Paraelcaso 

dePiriápolis,porsuhistoria centenariadebalnearioysucantidaddevisitantesanuales que han 

demandado cada vez más y mejores servicios la infraestructura es ampliamente 

satisfactoria. 

 

64 VerpropuestadeRutageológicaMineradesarrolladaencapítulo7.2 
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La superestructura (subsistema organizaciónal) está en mejor 

situaciónPiriápolisqueDestinoMinasporsuvocacióndedestinoturísticotradicionaleindudabl

emente por estar en el departamento de Maldonado, el cual posee un fuerte perfilturístico 

y una fuerte inversión público - privada en el sector. 

Lacomunidadlocal(recursoshumanosdisponiblesparaoperarelsistema)poseeuna 

indudableriquezaparaeltrabajoenelsector. 

Una importantecantidadde residentesdelbalnearioylacostaengeneralentreSolísy 

PuntaNegravivendelturismodirectaoindirectamente.Muchasfamiliastienentradición 

enbrindarservicios,otrosenelaboracióndeproductosartesanalesporloqueexistecapi- 

talhumanoparaelturismo.Peroesnecesarialacapacitaciónencursosquedenrespuesta a las 

demandas del turismo actual para que el territorio pueda satisfacer la demanda de trabajo 

con el capital humano que forma. 

EntodaeláreasebrindancursosdecapacitaciónenBachilleratosTecnológicosen 

Turismo, ConservacióndeRecursosNaturalesy GuardaparquesenLaEscuelaLosArrayanes 

CETP/UTU(km7CaminoLosArrayanes.MunicipiodePiriápolis). 

Los cursosTecnológicosdeTurismodeUTUestándisponiblestambiénenMinas. La 

LicenciaturaenTurismo(CURE -UDELAR)ydelInstitutoUniversitarioSanFranciscode 

AsisenMaldonadohanpermitidounaumentoenelniveldepreparaciónparatrabajaren 

elárea,aunquemuchosluegovuelvenasu residenciadeorigenej.Montevideo. 

Fortalecer e incentivar la preparación de la mano de obra en el sector es 

fundamental sisequierelograréxitosenlaplanificación,gestiónydesarrollodelsector.Elapoyo 

del grupo gestor que se forme será fundamental para incentivar la mejora de los recursos 

humanos a través de distintas estrategias. La creación de cursos breves de formación de 

“anfitrionesturísticos”paraque ciertosresidentespuedanofrecersusapienciaenarteso 

envisitaasusestablecimientos convocaciónycalidaddeservicioesfundamentalpara 

sumaralaatractividaddelterritorio65. 

Piriápolis posee aproximadamenteunas22.000plazas disponiblesparapernoctación, 

sumadoalos8000residentesaprox. suman unas30.000personasentemporadaalta.La cadena 

de playas (excepto Piriápolis) desde Solís a Punta Negra ofrecen una capacidad 

aproximadade17.600plazasdisponibles,sumadoalapoblaciónpermanenteodesegundareside

nciasumanaprox.20.000personasmás.PorlotantoentemporadaaltaPiriápolisysuentornoturís

ticoposeeunacapacidadmáximade50.000personasparapernoctar en la faja costera (sur de 

Interbalnearia y preponderancia de la Ruta 10 como corredor 

turístico).Esapoblaciónflotantede50.000personassoloesobservadalosprimeros10díasdeene

ro.66 
 

65 Enreunionescon técnicosdeAPROTUR(marzo2013)seplanteólaideadegenerarcursosde“anfitrionesturísti- 

cos”paradotaralaspersonasquerecibenalvisitantealgunasherramientasdemanejopersonalparaenriqueceraúnmás 

lapropuestaquepresentanenelcasodeno contarconpersonalcapacitado. 

66     Fuente:Librillosdetalleresterritoriales.(2006-2008)Números2_Piriápolisy5_Solísgrande.Intendenciade 

Maldonado. 
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LosdatosdeMinasysuentornonosonprecisosrespectoalacantidaddevisitantes, 

sumadoalapoblacióndealgomásde40.000personasdeeseterritorio,soloselesuman unas 

1500 a1700 plazasdepernoctaciónparavisitantes. 

Lacantidaddeexcursionistasnoesprecisa,noexisteunregistroquepuedaaún 

llevaraobtenerlosdatosdesupoblaciónflotante enfinesdesemanaporejemplo.Es 

importantequeeldestinopromuevaun registromásexactodesus visitantes. 

Habiendo relevadodatosdelasempresas deturismodelaciudadbalneario de 

Piriápolis,esnotorialaescasacantidaddegentequerealizapaseosalosdistintosatracti- 

vosturísticosdelazonacontratandoexcursiones.Laofertanoesmuyvariadaytampoco esfuerte 

lademanda deexcursionesdevisitantes quelleguen aambosdestinossinauto 

particularoalquilado.Endefinitivalosatractivosdeláreaserecorrenobservandoun 

claroperfildevisitantefamiliaroamigosquelleganenautoyrecorrenporsucuentae 

informaciónlosdiferentesatractivos.Lainformaciónhamejoradomuchoperoaúnfaltan 

elementosdenexoentrelosdosdepartamentosplanteados,sedeberíapromocionarunoy 

otrodestinocomounterritorioquelosintegracomoáreaturísticaparaquelapromoción y la 

calidad del producto ofrecido despierte interés en realizar circuitos y rutas turísticas. 

El turismo místicoha puestoel excursionismo enun punto relevante. 

Exceptuandoelcity tourdePiriápolis,quelogratenersalidasdiariasentemporada,losotros tours 

quese venden enel balnearioyque obtienen buena cantidadde 

pasajerossonPuntadelEsteyCaboPolonio. 

ConsultadalaagenciadeviajedePiriápolis;Piriatur,sobrelasexcursiones dedía 

completoaMinas,respondenquehandejadodeofreceresaexcusiónpornotenerdeman- 

dadurantetodoelaño.MientrasqueaPuntadelEsteyelcitytourdePiriápolissaletodos 

losdías,Minas se vendíaunao dos vecespor temporada. 

 Minasyalrededoresconsus1500a1700plazasparapernoctedemuestra claramentela 

insuficiente capacidaddealojamientoinclusoparaépocasdelañoendondelasfiestas 

popularesyeventoscolmanlacapacidaddisponible.Eldestinonopuedehacerfrenteala 

demandaperdiéndose mayores ingresos por turismo. 

Laideadecrearelmarcolegalapropiadoparalatransformacióndealgunascasas 

defamiliasenbedandbreakfast,esunaalternativa pararetenervisitantesenelnúcleo 

urbanodelaciudady realicenconsumos variadosenella. 

ElParquedeVacacionesUTE-ANTELcon sus707camasdisponibles,esreferenciaen 

Minasygeneraunaampliademandadurantetodoelaño.Otrasbuenaspropuestasdealo- 

jamiento se concentran fuera de la ciudad lo que significa un escaso consumo en la 

planta urbanay muchasveceslosestablecimientospresentanpropuestasdepensión 

completa y muchos visitantes no llegan a conocer los atractivos urbanos de Minas67. 

 

 

67Lamayoríadelasexcursionesquese vendenaambosdestinosprocedendeMontevideo.Las agencias de viajes de Piriápolis 
consultadas fueron Piriatur e Inmobiliaria Piriápolis y en Minas:Minas-tur,Sierratury Gacelatur. 
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CostaSerranacomoáreaestápreparada pararecibirturismotodoelaño,perocon 

unclaropredominiodePiriápolisparaconcentraralojamiento,los pobladosintermedios a 

loscentrosturísticos:Pan deAzúcary GregorioAznárezestánlejosdebrindaralternativasde 

hospedaje.Estosdospobladosposeenatractivosyposibilidadesdeunmayor desarrollo 

turístico pero en ambos casos la oferta es escasa. 

Losestablecimientosturísticosrurales;hotelesdecampo,posadasyestanciassuman un 

escasonúmeroeneltotal decamasdisponiblesenelárea ruraldeambosdepartamentos 

alnortedelaRutaInterbalneariay9.Esporesa razónque Piriápolisconcentramayores 

posibilidadesyMinasdebeaumentarlacapacidadypromocionarsusatractivosencon- junto a 

Piriápolis para fortalecerse de él. 

Lacostauruguayaaportaunagrandiversidaddeofertabalnearia,peroCostaSerrana 

esmuchomásqueello,esunáreaturísticaconclarassingularidades, ofreceplayasde 

cantorodadoydearenafina,buenospesqueros,pointsdesurf,bahíasdeaguasmansas 

yclaras,opcionesdeaventuradesuaveymediaintensidad, ecoturismo,turismorurala pocos 

kilómetrosdedistanciaentrelosdistintosatractivos. 

Algunasciudadesypueblosaportanrecursoshumanosvaliososparaeltrabajoypo- 

seenatractivosparalaconformacióndeunProductoTurísticodiversoconcaracterísticas 

propiasenelterritorioagestionar,pero muchasvecesencontramospobladorescongran 

talentoendeterminadasáreas,peronosoncomerciantesynovivendesutalento(picape- dreros, 

talladoresenmadera,artesanosentela,lonja,etc).Muchos deellosno poseenun 

localabiertoalpúblico,nisiempreestánpresentesenloslugaresquesemencionanenlos centros 

de información e incluso en guías de turismo68. 

LaGestiónCoordinadageneraríalaposibilidaddevincularaltejidoempresarial 

formaldeambosdepartamentosypromoverlaCoopetición(cooperaciónycompetencia) 

entreelsectorprivado.Generarinstancias paraquelosartesanospuedanpresentarsus 

produccionesendeterminadasferiasofiestasesunaalternativaquepuededarleslaopor- 

tunidady lospermisosparavendersus productos. 

CostaSerranafuepensadodesdesupresentacióncomoClusterturísticoenelaño 

2008 paraproyectarsecomoseguro, confiabley competitivo(auténticoy sostenible). 

Es conveniente proyectar la oferta para una demanda de turismo responsable. El 

programaBuenasPrácticasimpulsadoporAPROTURpuedeserlabasedeltrabajofuturo 

enestesentido.Eseproyectodeparticipaciónpública-privada,fueabordadograciasal 
 

 
 
 

68     EnlaGuíade TurismodelaRegiónEsteaparecenvariosteléfonosydireccionesdeartesanosquenoestánre- 

gistradosporelMINTURDysucondicióndeinformalidadllevaaquelosvisitantesnoencuentranlaofertaqueaparece 

enlaguíacuandose visitaelárea,es elcasoparticularmentedelazonadePuebloGeronay NuevaCarraradondese han relevado 

muchas familias con alguna producción artesanal, pero es difícil lograr el contacto o obtener el producto si se 

visitanlospobladosun díacorrientedelaño. 
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aportedecapitalesdelGobiernodeEspañaylaparticipacióndeAPROTURyelMinisterio 

deTurismoyDeporte.Enparticularbuscaanalizarycuantificarlosnivelesdecalidad en 

empresas y servicios turísticos de Piriápolis para facilitar las decisiones de inversión 

extranjera,enparticulardeempresasespañolas. 

Elanálisisdelosserviciosturísticospúblicossonunindicadordeterminantepara 

elinversorextranjero ylacalidadpercibidaporlosturistasquelleganaldestino.Sería 

convenienterealizarunacustomersatisfactión(encuestasdesatisfaccióndelosclientes) 

enhotelesyotrosserviciosalturistaparaircreandounestándarenlacalidaddeservicios quese 

vienenbrindando. 

Sepretendeaportaraunagestiónqueencare estrategiasdefortalecimiento delpro- 

ductoturísticoenuna administraciónsostenibledelosrecursosnaturalesyhumanosylagestión 

decomercialización,promoción,ventayfinanciamientodeél.Elárea puedealentarala 

redaccióndeunaCartadeServiciosparadesarrollarestándaresdecalidadconsensuados 

buscando lamejoracontinua. LaCartabuscaríaquelosserviciosobtengan unmínimo 

basedecalidadyapartirdeellacompetirenmejorprecioomejorcalidad, peroconun mínimo 

garantizado de calidad.Apartirdeellosedebería generar unmonitoreoregular 

decumplimiento deesosestándaresquedebenserconsensuadoseneltrabajodelconglomerado. 

La participacióndestakeholders(encargadosdelaplanificaciónygestión)yshare- 

holders(empresarios,inversores)quegenerenunescenariodegobernanzaenprodelos 

beneficiosderentabilidaddelasempresasyenfuncióndeunaplanificaciónpolíticaenel quela 

comunidadseveainvolucradaycamineconla miradaen undesarrollosostenible 

puedeserlavíaparaelcrecimientodeldestinobajoelparadigmadelasostenibilidad,es 

necesarioparaellolapuestaenmarchadelplanylaevaluación constantedelospasos dados y sus 

éxitos o fracasos. 

UnodelosproyectosqueyasehanabordadoenesesentidodesdeAPROTUResEcópolisunproye

ctoamplio yambicioso,columnavertebraldelrestodelosproyectosquese 

vienentrabajando,enésteseencuentrainsertoelProyectoBuenasPrácticas,lacreación de una 

estructura funcional - complementaria de aprovechamiento de la luz solar: Mesa 

Solar,paraserlaciudadconmayorporcentaje 

deenergíasolarutilizada.Estáenejecuciónelproyectodepiscinacerradaconserviciosasociados 

queporsuconstrucción 

privilegialailuminaciónnaturalaprovechandolaluzdelsolparacalentarelaguadela 

piscinaconpanelessolares. 

ElcompromisodelacomunidadconlasBuenasPrácticasdebe serparte deunpro- 

cesoenelqueseincluyaelfomentoylaparticipaciónenlaconservacióndelosrecursos naturalesy 

materialesdestacadosdelárea. 
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3.7. Lagestación de una marca de destino “DestinoCostaSerrana” 
 
 
-Eltrabajo:Sedebeconsolidar unequipotécnico,fijaruncronogramabasadoenobje- 

tivos,conunmarconormativoeinstitucionaladecuadoquepromuevalaparticipación 

delosdistintosactoresimplicados,conellosepodrágestionarenfuncióndelavisión 

deláreaturísticacomodestinounificado“CostaSerrana”,APROTUR,tienelosrecursos humanos 

en cantidad y calidad necesarias para afrontar los desafíos y proyectos a nivel 

individualyenconjunto,peroMinasnecesitaavanzareneseaspecto.Cuentaconungrupohuma

noconmuybuenadisposicióndetrabajo,peroindudablementefaltapersonalde 

altacalificaciónquepuedaplasmarlasbuenasideasenunaplanificaciónestratégicaque 

gestionebuscandolacalidad deldestino ycoordineproyectosentrelosdistintosactores 

concronogramabasadosenobjetivosymonitoreodecadaelementodelsistematurístico. 
 
 

-

Crearlamarcadedestinoqueprioriceelcuidadoypreservacióndesusrecursosnaturales,patri

moniales yculturales puedefavorecer laformación deunavisióndeldestino 

quelacomunidadloacepte,loadopteylogremayordesarrollohumanoypermitaaMinas pasar 

con un trabajo ordenado a la fase de desarrollo(siguiendoelmodelodeButler). 

Lacreacióndeunamarcaqueidentifiquealterritoriodebepresentarunawebatractivayco

nectivaquefavorezcaelcrecimientodelasvisitasdurantetodoelañoyapuntea 

unademandaquevaloriceelturismosostenibleypromuevalademandadeesesegmento 

específicoademás de no descuidar a sus visitantes fidelizados. 

 Eláreayatieneunregistrodedominiowww.costaserrana.com.uyperonoestáhabilitada 

aún porque no se ha comenzado el trabajo de planificación. Las páginas web son 

fundamentales para el reconocimiento y presentación global los 365 días, las 24 horas 

del día. 
 

 

FórmulaA.I.D.A.S.para elcontenidodelapáginaweb 

A= awareness (atención): Tehagosaberqueexisto,mevuelvovisible 

I = interest (interés): Teconvenzoatenermeencuenta 

D = desire (deseo): Despiertotudeseo 

A= action (acción): TepersuadoaDecidir 

S =satisfaction (satisfacción): web reputation como palanca para una difusión 

 El correcto  trabajo  de  marketing turístico es indispensable para la promoción y 

difusión del destino. A continuación se presenta la Fórmula A.I.D.A.S. para el contenido 

de la página web.
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3.8 
LineamientosdelPlanNacionaldeTurismoSostenibleysucorrelaciónconlosobjeti
vos y propuestas específicasdel proyecto. 
 

-ElPlanNacionaldeTurismoSostenibleestá en proceso de actualización. En este se 

dejaenclarolaescasezdeasociacionespúblico- privadoy público- 

públicoparacoordinarproyectosturísticos. 

ElproyectoCostaSerranapretendequelosdestinosturísticosPiriápolisyMinasy 

susentornosturísticosconformenunaGestiónCoordinadaoUnidaddeGestiónpúblico 

- privadadelterritorioimplicadopresentadocomoáreaturística. 
 
 
-EnelPlansevencomofortalezaslasbondadesdelterritorionacionalparaeldesarrollo 

delturismoactivo;ecoturismo yturismoenlanaturalezaengeneral(aventura,turismo rural). 

CostaSerranaposeegrancantidaddeatractivosparaturismoenlanaturaleza yel 

turismolitoral,alavezqueincorpora otrosdeíndolereligioso, histórico-culturales, 

puntosenergéticosymísticos.Enestetrabajosepretendequeexistaunmapaturísticodel 

áreaquepermitaseñalardistintos circuitos,rutasysenderosqueatiendan alasdistintas 

modalidadesdeturismoqueofreceelterritorioafindegeneraropcionesdeturismotodo el año y 

por lo tanto debilitar la zafralidad del empleo, con el objetivo de lograr empleos 

perdurablesy lapromocióndeláreaenconjunto. 
 
 

-ElPlanpromueveelturismoresponsable,elfortalecimientodeproductosculturales, 

patrimonialesy expresionesdeautenticidady elconsumodeproductoslocales. 

Estetrabajorelevaesoscomponentesdel espacioturísticoypresentaalgunaspro- 

puestasdeproductosparaquelosoperadoresvisualicenlaoportunidaddegenerarofer- 

tasparadistintossegmentosdeturistasalolargodelañocontrabajocoordinadopúbli- co-

privado.El desarrollode losproductosnoesla intenciónde esta tesis sino aportar 

paraqueenunaposiblegestióncoordinadasetrabajeeneseaspecto.Buscaademásque 

lasdistintaslocalidades deláreapuedanpresentar suspropuestasparaqueelvisitante 

puedarealizargastoturísticoportodaelárea,estimulandoalosproductoresanoperder 

susapienciaensusartes,alosvisitantesaconsumirlas yalosoperadoresenpromo- 

cionarlas.Setienelaintencióndepromoverespecialmente unademandadeturismo 

responsable, para ello los operadores deben apoyar esa línea con ofertas acordes a ese 

segmentodeturistas. 
 

-ElPlanfomentalainversiónenturismo,eninvestigacióneinnovación,enunaperma- 

nente mejora y actualización de las plataformas web de promoción turística. 
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CostaSerranayaposeeregistrodemarcaydominiowebparalacreacióndeun 

portalconlamarcaCostaSerrana, esvitalqueelequipotécnicoqueseformepuedaen forma 

continúa mantener una web que permita la promoción del territorio, que capte el interés 

devisitar eldestinoypropongaofertas,mantenga actualizada lainformación de 

fiestas,eventosetc..ElProgramaBuenasPrácticashapromovidolainversiónextranjera 

yelterritorioestáabiertoanuevaspropuestasquehandespertadoelinterésdelagestión 

políticaenturismo.LapropuestadereimpulsarCostaserranatieneelavalpolíticodeam- 

bosdirectoresdepartamentales69yesdeseablequepromuevalacaptacióndeinversiones. 
 
 

-ElPlanbuscaladiversificacióneintegración de la oferta 

deproductosydestinosanivelnacionalyregional,generandocorredoresycircuitosintegrandod

istintasmodalidades de turismoy 

localidadescomúnmenteexcluidasdelositinerariosturísticos. 

Lacreacióndeproductosturísticos,esunodelosaspectosdestacadosdeeste 

proyecto.Ademáslapropuestadecorredoresycircuitosturísticosquepermitanlacirculación 

yconsumopordistintossitios,incluyendoalgunosconescasonúmerodeatractivos perocon 

opcionescomplementariasrelevantesseráfundamentalparalaintegracióndeláreayel 

apoyodelacomunidadlocal.Estandoinsertosenalgunarutaocorredorpuedenobtener 

ingresosporturismoyfortalecersustradicionesopropuestas.Enestetrabajoquedaplasmadalai

deadeopcionesdetouring,queestaáreaenparticularofrece.Lasposibilidades dedesarrollo 

decircuitosyrutasdeberánserpropuestosconuntrabajodeequipouna 

vezqueCostaSerranaestétrabajandoenunaGestiónCoordinadabidepartamental con 

ungrupotécnicopermanente. Enestetrabajosolosedejanalgunasideasdebasepara 

comenzarconeltrabajo. 
 
 

- ElPlanpromuevelacapacitacióndeturismoy elempleodecalidad. 

Anteriormentesehamencionadoelcapitalhumanoqueposeeeláreaysehaniden- 

tificadoloscursosdecapacitaciónqueexistenenambosdepartamentos.Siendonecesa- 

riounrelevamientoprofundoalapuestaenmarchadeCostaSerrana,identificandolas 

necesidades de recursos humanos formados en turismo y buscar su inserción laboral de 

acuerdoalosrecursos económicosdisponiblesparaello. 
 
 

- El Plan pretende que exista asociatividad para mejorar la oferta turística. 

CostaSerranaesensímismounproyectodeasociatividad conelmodeloaseguir 

deAPROTURcomoasociaciónpúblico-privadaypretendemejorarencantidadycalidad 

laofertaturísticaterritorial.Sepiensaenlaposibilidaddedesarrollarcoordinadamente 
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69 Ambasdireccionesde turismodepartamentalyAPROTURapoyanlainiciativade retomarelproyectoyampliarel 

áreaagestionar. 
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unaCartadeServiciosparacomprometer alosprestadoresdeserviciosenbrindarex- periencias 

decalidadalvisitante.DestinoPiriápolis yaestátrabajando conlapropuesta 

“Piriápolisparticipativo ysustentable” enlaquesevienetrabajandounaseriedere-

estructurasurbanísticasparapermitirmayoraccesibilidad atendiendoalsegmentodela 

demanda con limitaciones de traslado y la mejora de servicios para reducir la zafralidad. 
 
 

-ElPlanfomentalacoordinaciónhorizontaldelosorganismosconincidenciaenelsector 

turístico. 

Una GestiónCoordinadadeCostaSerranapromoveráesahorizontalidadintegran- 

doalacomunidadlocal,aempresariosygestiónturísticadeambosdepartamentoscoor- 

dinando la planificación,la gestión y la comercialización. Será tarea de la planificación 

ygestióndeláreaqueexistacooperaciónypropuestasparaqueelterritoriosefortalezca 

conlaparticipacióndetodoslosactores. 
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3.9.AtractivosturísticosdelÁrea deEstudio. 
 

(InventariodeatractivosturísticosbasadosenlaMetodologíadelInventariodePatrimo- 

nioTurísticodeO.E.A./C.I.CA.TUR.eneláreaturísticadeestudio). 
 
 

Se toma como referencia, las experiencias de otros estudios de caso, como es el del 

Lic. ClaudioQuintana“PolíticaPúblicadeTurismoyTerritorio 

enlaRegiónTermaldeUruguay.Caso:CentroTermalGuaviyú(1957-

2007)”yenlasexperienciasdeplanificación ygestiónenlaRegiónCentro-

NortedelEstadodePiauí-Brasil(Gomes-Gomes,2012) 

quesonenestapartedeltrabajoreferencias bibliográficas ineludibles.Estambiénuninsumo 

importantecomoantecedenteinmediatoderelevamientodeatractivoseltrabajorealizado 

porlaLic.IreneCabreraensetiembre2011paraAPROTURen el que se relevó los operadores 

turísticos formales e informales para un posible proyecto de gestión de Piriápolis y su 

entorno costero de influencia .Enélsebuscórelevardatosde 

registrodelosoperadoresyasociacionesdefomentodePiriápolisysuentorno.Enbasea 

eseregistroserealizaunaplanilladeobservacióndeatractivos,elcualescomplementado 

conaportespersonalesyespresentadoempleandoel InventariodeAtractivosTurísticos 

delaOEA/CICATUR 

Laeleccióndeeseinventariosefundamentaenlaposibilidaddeclasificaratractivos 

turísticosnaturalesysocioculturalesexistentesylospotencialesenCostaSerrana 

conunametodologíareconocida,aplicadaenelámbitoacadémico. 

Estametodologíademandalafamiliarizaciónconeláreaelegida,recorriendoal 

área,relevandoyestudiandolacartografíaexistente,lasfotografíasylasentrevistas a 

informantes de la zona con buenos conocimientos sobre temas turísticos. 

Posibilitaobservarelterritorioysuscaracterísticasclasificandoendistintositems 

losrecursos,elpaisajeylosatractivos,observandocómoalgunosrecursosturísticos potenciales 

puedentransformarseenatractivosquelasociedadlosreconozcayrespete como tales y pueda 

planearsela creación de productos turísticos en función de ellos. 

Permiteasuvezcontribuiraldebatedelaviabilidaddeunaplanificaciónygestión 

coordinada de un área turística que comprende diferentes municipios, localidades varias 

yuna incipientehistoriadetrabajoconjunto, identificandolosrecursosyatractivos para poner 

en valor y clasificarlos distintos recursos y atractivos del área. 

Lasrutasqueunenlosdistintosatractivosdeláreasonporsuparticularidadpaisajística 

desierray/omarcorredoresturísticosensímismo.Sonmásquevectores ocorredoresde 

traslado,esauniónentrelaslocalidadesyatractivospermitearticularloscomoáreaturística. 

Losatractivos relevados eneláreadeestudiosonnumerosos,algunoscuentancon fuerte 

tradición de turismo interno y otros se están posicionando en el mercado 

regionalinternacional. 
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Losdoscentrosturísticos estudiadoscuentanconsimilitudesenlopaisajístico,fa- 

cilidadesdetrasladodeunoaotroyentrelaslocalidadesconatractivoscomplementarios. 

Poseencomoáreaunfuertenúmerodeatractivosque se encuentran uno de otroapocos 
metroso kilómetrosdeloscorredoresdetrasladoqueunenlaslocalidades. 

SiguiendoelInventariodeatractivosturísticosbasadosenlaMetodologíadeO.E.A. 

/C.I.CA.TUR.eneláreaturísticadeestudiosecategorizaron losatractivossegúnsutipoy 

subtipodeatracción.Lascategorías, tipoysubtiposdeatractivosserealizaron segúnel 

cuadroquese presentaacontinuación. 
 
 

 
Categoría1 

 
SitiosNaturales 

 
Se destacan los atractivos turísticos en función de su paisaje. 

 
 
Categoría2 

Museos y manifesta- 

cionesculturalese 

históricas 

 
Se destacanlosatractivoscuyovalores relevanteparala 

historianacionalo local. 

 

 
 
Categoría3. 

 

 
 
Folklore 

 
Se destacanlosatractivosqueposeeninteréssimbólico,reli- 

gioso, donde se valora las manifestaciones artísticas diversas 

delartepopulareidiosincraciaregionalo nacional. 

 
Categoría4 

 

Realizacionestécnicas 

contemporáneas 

 

Se destacanlosatractivosdecaracterísticasexcepcionalesdel 

presentedelaregión. 

 
 
Categoría5 

 
Acontecimientospro- 

gramados 

 

Se destacanlosacontecimientosqueson un atractivopor la 

atracciónque generan en sí mismo y la oportunidad del flujo 

devisitanteshaciaotros atractivos. 

 
Cuadro 17. Fuente:MetodologíadelInventarioTurísticoO.E.A. CICATUR. 

(Inventario completo transcripto en anexos). 

 
Análisis del relevamiento: 

 

 Se relevó en profundidad el área y agrupó en las categorías propuestas en el 

inventario citado todos los atractivos y también los paisajes, eventos u aspectos históricos 

o de otra índole que pueden convertirse en atractivo turístico de crearse una oferta  para 

ello. Esto representa un hecho inédito por la agrupación de potenciales atractivos y por 

crear un relevamiento que se compone del área en conjunto. Con él se realiza un análisis 

de la potencialidad del área turística Costa Serrana.  
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 Lacantidad deatractivosdelasdistintas categoríaspropuestas 

muestranlapotencialidadqueposeeeláreapararealizarcircuitos,rutasosenderosturísticos 

queincluyen distintas tipologíasdeturismo. Laposibilidaddecombinarentrelosdistintos 

destinos uneventoprogramadoconotroenunmismofin desemanaosemanaentera,también 

puede planearseconelobjetivodeunacirculaciónturísticaporelterritorioyel 

derrameenlasdistintascomunidadesdequienesvisitanygastanenelárea. 

 Semuestra tambiénqueambosdepartamentosposeen lasmismas tipologías 

endistintossitiosdel territorio 

(exceptoturismolitoralenLavalleja)porloquemuestralacomplementariedad,ladiversidadd

elaofertaylaposibilidadderealizarproductosturísticosdetouring enelárea. 
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3.10  Senderos, rutas ycircuitosturísticosdeCostaSerrana 
 
 

Lossenderosturísticosrespondenauntrayecto queserealizaapie,enbicicleta,canoa. 

Sulógicaesquesaledeunpuntoyllegaalmismo lugardepartida yqueposeen unatractivo 

destacado. 

UnejemploeselÁreaIndígenaenSolísoloquefueelCriaderodeCaimanescerrado 

previoalatemporadadeverano2013-14. 

Un circuitoes un trayectoquese realizageneralmenteenvehículos,queposeevarios 

atractivosparavisitaryque sesaledel mismopuntoalque seregresa.Típicocasode 

excursiones. 

La ruta turística posee otra forma. Se parte de un punto hasta llegar a otro y en el 

caminoserealizanvariasparadasparavisitaralgunosatractivosintermedios.Serealizaen 

vehículosyaqueseterminaelrecorridoenunpuntoalejadode lapartida.Esinteresante 

comoestetipodemodalidadpromovidaporlagestiónturísticapúblicayapoyadapor 

laprivadapermitequelosvisitantessedesplacenporelterritorioconunsentimiento de 

libertadqueesposibleporviajarensucocheconparadasasuparecerysuritmodeviaje. 

Amododeejemplodelasposibilidadesqueexisteneneláreapararealizarrutasocircuitossepr

esenta esquemáticamente unayse mencionarán otrasposiblesa fin dedemostrar 

unavezmáslapotencialidaddeplanificarconjuntamenteeláreaturísticaCostaSerrana. 
 
 
Ruta  geológica – minera 
 

 

Distanciaaproximada 100km 
 
Tiempoestimadodelrecorrido 

Sise optapor todaslasvisitas;2 días.O se puedeelegir 

enuno descartandoalgunasvisitas 
 
Cursos deaguapresentes 

Arroyo Pan deAzúcar,RíoSantaLucía,Arroyo San 

FranciscoyArroyo Campanero,máspequeñascañadas. 

 
Nivelpositivodeascenso 

Máximode50 a305 metros(ascensoalArequitao 40 a 

200 metrossenderoaCuevasIndias). 

 
Atractivo/sprincipal/es 

Visitaaminasactivaso abandonadasconguíaso vistas 

panorámicasquerequierenalmenoscarteleríaapropiada 

Principalesmineralesy rocas Micas,granito,mármol,dolomita 

 
Servicioshigiénicos 

Actualmente:enlugaresconexperienciaenturismo,el 

restosilarutase haceoperativadebenposeerlos 

Posibilidadesdealojamiento Variadas.Estancias,posadas, cabañasu hotel. 

 
Cuadro 18: Elaboraciónpropia. 

 

 

-LaRutapuedecomenzarenPiriápolisoMinas,enestecasoseeligedirecciónSur-Norte. 
 

 

-Recorridoenvehículohastacadasitioy posteriorvisitaapie. 
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- Recomendado para especialistas o aficionadosa la geología y minería 
 
 

 
 

 
Ilustración6 Maparutageológica- minera.Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaGoogleearth 

 
 
Atractivos a recorrer: 

 
 
- Cuevas Indias; Ruta 37 km. 8. se dobla a la izquierda (se debe mejorar cartelería y for- 

maranfitrionesturísticos).Separteporunsenderodemonteserranohastalascuevasque poseen 

algunaspinturasrupestresquenecesitandeunanálisis antropológicoparadeter- 

minarsuveracidad70 ycomunidadesdemurciélagos.Seobservanenelcamino:aruera, 

espinadelacruz,uñadegato,espinillo,talayotrasespeciesdemonteserrano.Amitad 

decaminounconjuntodemicassobregranitomuyinteresantesenunaampliaplataforma 

naturalpermiteunavistadespejadadelassierras. 
 
 

-CanteradeNuevaCarrara:CaminodelasAnimaskm.117.Seaccededesdelaciudadde 

PandeAzúcarpasandoporGeronahastaelpobladoylas canterasdemármoldelas que 

seextrajogranpartedelmármoldelPalacioLegislativo.Poseeunavistadespejadadesu 

gargantay galeríasinvadidaspor aguadecursos subterráneos. 
 
 

-MineraLaOriental; Ruta60Km37ycaminode1800metros.Sepuedeobservar un 

ParqueGeomineroconelatractivodelaviejaexplotacióndeunos250añosdeantigüe- dad, 

poseegaleríassubterráneaspara unavisitaguiadacontodoslosimplementosdeseguridad 

necesarios, edificacionesde la época y el paisaje de las sierras. 

 

-Librodelgigante:SeaccedeporRuta60.Eslaminade filita (piedralaja)másimportante 

delpaís,enellasepuedenencontraresquistosdepizarroscuarcíticos,y filitasesquistosas 
 
 

 
70 Consultadoel Antropólogo 

GabrielDeSouzacomunicaquenoconocedeningúnestudioallí,sinosoloenlazonadelaReserva delPan deAzúcar. 
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que según la operación de la cantera fue generando altos precipicios rectilíneos a la base 

por la forma esquistosa de la filitay la presencia aislada de piritas a nivel superficial. 
 
 

-MinaValencia:SeaccedeporRuta12alaminadedolomita,queharetomadosuactivi- 

dadluegodemásde20años.Esmuyinteresantepoderverlaviejamaquinariaconlaque se 

realizabalaextraccióny elprocesoderemodelaciónquelaacompaña. 
 
 

- MinadeCalizadeANCAPruta8 km114. Se puede observar la profundidad de la cantera y 

sus galerías en varios niveles y obtener información sobre su valor económico y uso. 
 
 

-MinadeOrodeArrospide:Ruta8km124.Sevisitanlasgaleríasdelaantiguaminacon 

losimplementos deseguridadnecesarios,seobservasugargantasubterráneainundada por 

aguausadaparahacerespeleobuceo(solo especialistas). 
 
 

- CerroArequita:Av. Gral.Artigasy caminoalCerroa10 kmdelaCiudaddeMinas. 

Sepuederecorrerelsenderodeombúes(sumamenteatractivoporsucantidad)hasta 

laentradaaunaampliaGruta deMurciélagosquecontinúaenpequeñascuevas.Laotra 

opcióndevisitaeselascensoalCerroqueproporciona unavistapanorámicaexcelente y la 

oportunidad de apreciar en el camino especies florísticasdiversas de monte serrano. 

Lavariedaddeemprendimientosysusvisitasguiadasnopermitenrealizartodoen 

undía,porloquesepuedeelegir algunosdeellos orealizarlaendosdíasalojándoseen alguno 

delosestablecimientoscitados quecuentan conalojamiento. 

EnLavalleja:Mina deOro,CerroArequita,ParquedeUTE-

ANTEL(vecinoaMinaValencia)oenMaldonado: 

CasaRuraldelasAnimasenNuevaCarrara,algunaestanciaturísticadeRuta60como 

LaSalamorao LaCarbonara. 

Estaestansolounapropuesta específica deunarutatemática.Siselogra 

llevaracaboelProyectoCostaSerranacomoseesperasepodránpromoverotrasconun grupo 

detrabajoqueaporteaello. 

Unposiblegrupotécnicopodría 

aumentarlaofertaderutas,senderosycircuitosturísticosconunbuenregistroeinformacióndelos

lugares,loscontactosparapoderrealizarlos 

yunmapasencilloalestilodelMapaTurísticodeUruguayodelMapaturísticodeRocha 

paraidentificareneláreatodoslosatractivosylasrutasconlasdistanciasentreellos. 

Deberíaaparecertambiénuncuadrodedistancias,lasdistintasrutas,circuitosy 

senderosturísticos,laoperatividaddelosestablecimientosyalgunafotodestacadadelas 

opcionesderecorridos. 
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Aquíserealizóunarutaamododeejemployenformaesquemáticayaqueeldesar- 

rollodelproductopropuesto;“Rutas,senderosycircuitosdeCostaSerrana”noesobjeto 

deestetrabajoy elnombrees simplementeunasugerencia. 

Acontinuaciónse enuncianotrasposiblesopciones. 
 

Identificaciónde Senderos: 
 
 
-ÁreaIndígena(Solís):Emprendimientoprivadooperativo.Solomediantereserva y 

congrupos reducidos. 
 
 

-Cañadóndelosespejos(SierradelasÁnimas):Emprendimientoprivadoconopciones 

devisitaalsenderodelascascadasodeascensoalCerrodelasAnimasde501metros 

(segundaalturadelpaís)permiteopcióndecampingagrestesoloentemporada. 
 
 

-Ascensoa CerroArequitaysenderodeombúes(alnortedeMinas):Parqueconespacios 

públicosyprivados,emblemadeldepartamentodeLavalleja.Permiteopcionesdiversas y 

alojamiento. 
 
 

Identificaciónde rutas a promover: 
 
 
-RutaAventuraSerrana:(CuevasIndias,Cañadóndelosespejos,EcoparqueCerroPan 

deAzúcar,SaltodelPenitente). 
 
 

-RutaMística: TourmísticodePiriápolisyalrededoresconCastilloPittamigliodeLas 

Flores,TemploTibetano(sebuscaríaquesepermita agruposreducidoslavisitaeneste formato 

de visita) yValledelHilodelaVida. 
 
 

-Rutahistóricoyculturaldelárea:Hotel Argentino,Rambla,IglesiadePiria,Castillos 

PiriayPittamiglio,circuitoMuralesdePandeAzúcar,ruinasdelaGuardiaVieja,Calera 

delRey,ValledelHilodelaVida,CerroArtigas,TeatroLavalleja,PlazaLibertad. 

 

-RutaCerrosdePiriápolis:VisitandocerroPandeAzúcar,delToro,SanAntonioy del Indio. 

Paseos en aerosillas, cabalgatas, senderismo por la reserva de floray fauna, ascenso al 

toro, visita a fuente deVenus etc.) 
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-Rutadelapesca:DesdeSólísaPuntaNegra,conposibilidaddevisitarlosprincipales pesqueros 

y embarcarseenlamarinadePiriápolisparapesca. 
 
 

-Ruta10Panorámica;deSolísaPuntaNegracondescensosendistintoslugarescon 

vistas panorámicas identificadaspara entrada vehicular. 
 
 
Identificaciónde circuitos: 

 
 
-CircuitoecoturísticoCostaSerrana: Visitandolosatractivosclásicosdeláreadenatu- 

ralezadestacada.ReservadePande Azúcar,Establecimientode 

AguaNativa.EstanciaturísticaLaSalamoraporsusopcionesenloecoturísticoyturismoactivoe

slamásdes-tacada,SaltodelPenitente,VillaSerrana,alregresohaciaPiriápolis;ParadorSalus. 
 
 

-EcocircuitosdeGregorioAznárez:poseenunaestructurayaarmadayoperativaperode 

escasísimademanda. 
 
 

Laintencióndeesteapartadonoeslaplanificacióndeestossinoremarcarlasposibilidades

queexistenenunaGestiónCoordinadaentrelasintendencias 

parapoderplanificarlasdebidamente. 

LapropuestadeRutaGeológica- Minerasepresentacomoejemplo 

afindecrearundestinoterritorialconunaofertacomplementaria,muydiversaycontipologíasde

turismoquepermitansegmentarlademandaestacionalmenteyporafinidada 

cadatipología.Losnombrespropuestossontentativosyenuntrabajodeequipopueden 

promoversetítulosmásatractivos.
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3.11 Propuestas concretasoperativasygenerales 
 
Generales: 
 
- CrearunaGestiónCoordinadabidepartamentalquese reúnaperiódicamenteparaPlanificary 

Gestionar el territorio como área turística. Se propone la integración con personal 

calificado de ambas Direcciones de Turismo Departamental y APROTUR. 

Además se cree necesaria la participación debidamente citada de representantes delas 

asociaciones o comisiones de fomento de pueblos o ciudades de ambos departamentos 

implicados. 

 
 
-Promoverlainserciónderecursoshumanos calificadosenturismoeneláreaparaevitar 

lamigracióndegentecapacitadaenelsectorqueharealizadosuformaciónacadémicaen 

eldepartamentodeMaldonadoy deLavalleja. 
 
 

- Alentarlacreacióndeproductosturísticosatractivospromoviendolacoopetición 

entrelosempresarios. 
 
 

-Planificarelterritorioconsenderos,rutasycircuitosconmapasbienseñalizadosy buena 

señalética en la ruta con información fundamental para el viajero (hotelería, gas- 

tronomía,atractivos,operatividadetc). 
 
 

-DiscutirlaposibilidaddecrearunaCartadeServiciosafin deaseguraral visitante servicios 

conunabaseconsensuada decalidadquealientealasuperación continúa. 
 
 

Operativas: 

-Presentaralaentradaalterritorioporlasdistintasrutasunmapagrandequedelabien- 

venidaalterritorio71. 
 
 

-Identificarvistaspanorámicasdecadarutayrealizarentradas vehicularesaellascon 

espacio para poner bancos y mesas para aprovechar la vista y sacar fotos72. 
 
 
 
 

71     Enéldeberíanestarseñalizados todoslosatractivosconsusimbología correspondiente,lasrutasprincipales y 

lasdistanciasentrecadalocalidad.Elmapadebesercolocadoenunaposibleentradadesdelaruta,oseaconbanquina 

anchaparaquelosautospuedanpararaverelmapay luegoentraralarutasinproblema. 

72     Enalgunasdeellas,seguramenteenlaprimeraquepresentecadenadecerrosovistassimilaresaotras,presentar 

unmapapanorámicobidimensional,conlosnombresdelosprincipales cerrosylosatractivosqueesténenellos.Se 

debeseñalarpreviamenteconcartelería; ej.a300 metrosvistapanorámica- photopoint. 
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-Realizarunmapaturísticodelterritorio alestilomapaturísticodelUruguaydondese 

puedanresaltarlosatractivosy visualizarbienlasrutas. 
 
 

-Elaborarunmapaformatopapelparaentregarenoficinasdeturismo,hoteles,posadas 

etcéterayenlapartetraseradelmapapresentardistintossenderos,rutasycircuitos(místico, 

aventura,geológico-minero,ecoturismo,solyplayacondistintasopcionespaisajísticas y de 

actividades ej, pesca, panorámica, surf, histórico, rural, gastronómico etcétera73 

-Destinar sinolotuvierelazona,unacalleogaleríadondeseinstalentiendasdearte- sanías, 

souvenirs, de productos envasados de comidas típicas para favorecer a que los 

viajerosgastenen el poblado.Ej en PandeAzúcar;CallejónAnsinaunaferiatipoPaseo 

CulturalCiudadViejadeMontevideolossábados o domingos. 
 
 

-Realizarintervencionesurbanasdeestiloflashmoveparaobteneratenciónyluegoefectuar 

ellanzamientodeCostaSerranao deeventosquese quieranpromocionar. 
 
 

-Estimularlamejoradecaminosaatractivosturísticosej.EcoparqueAventuraquees 

muydificultosalaentradaparavehículosturísticosolosSenderosEcoturísticosdeGre- 

gorioAznárez. 

 

-Estimularlainversiónenelrubrohospedaje.Unoovarioshotelesobedandbreakfast 

enelcentrodeMinasparaaportarunas200camasdehospedajeseríarelevantepara 

mitigar lasituación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73     Presentandoalvisitantelaofertaturísticaconbuenosmapas,señaléticaeinformaciónsealentaráaquedarsemás 

tiempoenelterritorio,posibilitandoaumentarlaestadíaenelentornoturísticodelosdos centrosturísticos.
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3.12La Visión de los actores sociales. 
 
 Fuentes de información; Se seleccionaron informantes claves destacados en el 

área 

empresarial,personasrepresentativasdelacomunidadporsuposiciónactualopasadayencarga

dosdela gestiónpolítica,segúnuncriteriodeseleccióndeacuerdoaintereses propios, 

sugerenciasdeAPROTURy delaDireccióndeTurismodeLavalleja. 

Serealizaronentrevistascomplementariasporrelevamientodedatos(empresade 

transporte y turismo) o por aportes teóricos (referente académico). 

Instrumento:Seplantearonlineamientosgeneralesdelasentrevistasenformaestruc- 

turada,parapoderpesquisarlosdatosquequisieronserrelevadosdeacuerdoa4variables 

planificadasa finde ser tabuladas en resultados. 

Eltrabajodecampohasidorealizadoenvariasinstancias,buscandoobtenerinformación  en 

distintas épocas por considerar a ambos destinos con importante zafralidad. 
 
Entrevistas a informantes claves y análisis 
 

1.ViabilidaddeunaGestiónbidepartamentalpúblico- privada 
 

 

2.Cooperaciónycompetenciaempresarialparafavorecerlacalidaddelproductoofrecido 
 

 

3.Viabilidaddegenerarsenderos, rutasy circuitoseneláreaimplicada. 
 

 

4.IdentificacióndelassingularidadesocomplementosdeMinasalaofertaturísticade 
Piriápolis. 
 

 
 Laspreguntasposeenlafinalidaddeobtenerdatos,reflexionesyaportesdeagentesdestac

adosdecadaárea(política,empresarialycomunidad),perobásicamente buscaen 

baseauninstrumentodefinido considerarlas4variablesparapodersercomparadasy 

analizadas. 
 
 

1.¿CreequeelterritorioimplicadoeneláreaCostaSerranapuedefuncionararticulada- 

mente en una Gestión Coordinada bidepartamental entre el sector público y privado? 

 

2.¿Creequepodríadesarrollarseuntejidoempresarialbidepartamentalenelquesus 

actorestrabajenenposdelacoopetición(cooperaciónycompetencia)paracreceren calidad y 

formalidad de los productos turísticos? 
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3.¿Creequelosatractivosnaturales,históricos, culturalesyotros,deambosdestinos pueden 

favorecer a generar una oferta turística diversa, atractiva y viable a lo largo del territorio 

aprovechando los corredores turísticos y de traslado?. 
 
 

4. ¿Qué cree que aporta Minas y su entorno turístico a la oferta turística de Piriápolis? 
 
 
Variables tomadas para las entrevistas a representantesdelacomunidad: 

 
 

 

EmpresariosdeLavalleja 
 

Fecha 
 

Empresario/gestoro encargadode: 

 
AlbertoVignale 

 
9/2013 

De SaltodelPenitenteyVentorrillodelaBuena 

Vista. 

AliciaNúñez 9/2013 EstanciaLaSalamora 

GustavoAlzugaray 10/2013 Paradory GrutadelArequita 

EmpresariosdeMaldonado 

(Piriápolis) 

  

Juan Martínez 11/2013 HotelGenovés 

Juan Piñeyro 11/2013 RestauranteDon Quijute 

PabloGasalla 12/2013 InmobiliariaGasalla 

GestiónPúblicay Pública- privada.   

AnalíaGrandi 10/2013 DirectoradeTurismodeLavalleja 

ÁlvaroBertoni 2/2014 Sub -directordeTurismodeMaldonado 

AndreaBresso 11/2013 AsistenteTécnicadeAPROTUR 
 

Representantesdelacomunidad   

SergioPreliazco 12/2013 JubiladoexdirectordeViabilidaddeLavalleja 

AlejandroMartínez 12/2013 AlcaldeInterinodePiriápolis 

Cuadro 19: Elaboraciónpropia. 
 

Nota: Para los representantes de la comunidad se modificaronlas preguntas y variables 1 y 2.Lasentrevistas 

fueronsegúnconveniencia ydisposición delosentrevistados vía 

email,telefónicaopersonalmente.Enelcasodelasentrevistasenformapersonal,segraban,luegosedesgrabanyposteriormentese

devuelvenvíaemailalentrevistadoparaque verifiquesi está en lo escrito exactamente lo que la persona quiso expresar. 

 

 
Variables  y preguntas 1 y2 modificadas para representantes  de la comunidad: 

 
 
1. Lacomunidadconoceo no sobre elProyectoCostaSerrana 

 
 
2. Importanciadegestionareláreaenconjunto. 
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Preguntas 
 
 
1.¿TieneconocimientodelProyectoCostaSerranaqueinvolucralaunióndelosdestinos 

Minas y Piriápolis en una gestión turística coordinada? 
 
 
2. ¿Cree que es importante que se gestione en conjunto este territorio? 

 
 
 Acontinuaciónsetabulanlosresultadosdelasentrevistasenelorden:Empresarios, 

Gestiónturística,representantesdelacomunidad. 

 
Empresarios y Gestión Turística público y público – privado. 
 

Pregunta1. ¿CreequeelterritorioimplicadoeneláreaCostaSerranapuedefuncionar 

articuladamenteenunaGestiónCoordinadabidepartamentalentreelsectorpúblicoy privado? 
 
 

Pregunta1. Si No Otros comentarios 

 
 
Vignale 

 
 
Si,pero… 

  
Creo que debería ser más vertical. Que la política 

mande loquehayaquehacerynosotros acatar. 

Nuñez Si   

Alzugaray Si   

Martínez Si   

Pyñeyro Si  Pero no es nada fácil 

 
 
Gasalla 

 
 
Si 

 
 

Pero está el desafío de trascender el periodo de go- 

bierno y que el sector privado es el que determinará 

si funciona o no. 
 

Bertoni 
 

Si 
  

El trabajo debe ser siempre público privado 

 
 
Bresso 

 
 
Si 

 
 

Ya es una realidada escaladepartamental,interesa 

enlosdistintosactoreslaarticulaciónbi-departa- 

mental 

Grandi Si   

Cuadro 20: Elaboraciónpropia 
 

 Losempresariosopinanqueesposiblecrearunagestióncoordinadabidepartamentalentr

elosdestinosysusentornosdeinfluencia.Creyendoenlaviabilidadynecesidad 

dequeelproyectofuncione.Unodelosentrevistadosopinaqueexistendificultadesde 

instrumentación, letemealafalta decooperación empresarial, alindividualismo y a los 

tiempos políticos. 

 

Vignale manifiesta desconfianzaenquelosempresariospuedancoordinar, 
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creequenoesposiblelahorizontalidadenlagestiónyqueelMinisteriodeTurismoes 

quiendeberealizaruna 

planificaciónverticalylosempresariosacatar.Losactorespolíticosdelagestiónturísticaopinan

queexistepotencial paralacreacióndeunaGestión 

Coordinadadeláreayqueyasehandadopasosenposdeunaintegraciónentredestinos, 

presentándosecomoRegiónEsteenconjuntoconotros departamentos. 

 Ademásdestacan 

queparticularmenteMaldonadoyLavallejacolaboransistemáticamenteyhanencarado 

proyectosen conjunto.QueAPROTUResya unaasociaciónqueva en el caminode la 

integraciónpúblicoy privadasiendoelmodeloaseguirparadesarrollarCostaSerrana. 

EnentrevistaaAndreaBressodeoctubrede2012(transcriptaenanexos)como 

primeracercamientoaltemaopinaqueelobjetivodecrearunaGestiónCoordinadabide- 

partamental sería fundamental para sacar adelante el Proyecto. 
 
 

Referentes de la comunidad: 
 
 
1.¿TieneconocimientodelProyectoCostaSerranaqueinvolucralaunióndelosdestinos 

Minas y Piriápolis en una gestión turística coordinada? 
 
 
A.Martínez:Sentíalgopero no se mucho deltema. S. 

Preliazco:Meestoyenterandopor ti 

 EllodemuestraqueelProyectoaúnnohatomadoconocimiento público,sequisobuscar 

que fuera un alcalde y una persona corriente pero con conocimiento de proyectos y 

gestión.EldesconocimientoesmayorenMinasqueenPiriápolisporlarelevanciaqueha 

tomadoAPROTURcomoimpulsoradeproyectosturísticos. 

Losentrevistadosmuestrandesconocimiento delProyecto74,perounaclaravisión 

positivadelapotencialidad deambosdestinoscomocentrosturísticosarticuladoresde 

unavastaáreaconmúltiplesatractivos. 

Enentrevistaa Andrea Bresso deoctubrede2012,consultadasobresila 

comunidadconocedelproyectoopinóqueno,ya quehacemuchosañosquesepresentó y no 

mostró avances. La misma opinión es proporcionada por funcionarios de la 

InmobiliariayAgenciadeViajesPiriápolisquienesnotienenideasobreeltema(entrevista 

transcriptaenanexos). 
 
 

74 Otras personas delacomunidadconlaquese hantenidoentrevistastambiéndesconocenelproyecto. 
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Empresarios y Gestión Turística público y público – privado. 

 

Pregunta2:¿Creequepodríadesarrollarseuntejidoempresarialbidepartamentalenel 

quesusactorestrabajenenposdelacoopetición(cooperaciónycompetencia)paracrecer 

en calidad y formalidad de los productos turísticos? 
 
 

Pregunta2 Si No Otros comentarios 

 
Vignale 

  
No 

En Minas está complicado, somos pocos e individualistas, tal 

vez Maldonado coopere más 

 

Nuñez Si 
 Pero los privados deberían tomar muy en cuenta la coopet- 

ición. 

Alzugaray Si  Seestábuscando 
 

Martínez Si  
 

Se deben formalizar propuestas y capacitar 

 
Pyñeyro Si 

 Sedebetomar como base laexperienciadeAPROTURyla 

voluntad de desarrollo de Minas. 
 

Gasalla Si  
 

Sería el paso previo a la asociación público-privada. 

 
Bertoni Si 

 Debe empezar a trabajarse con los que estén dispuestos e 

incluira Canelones. 

 
Bresso Si 

 Hoy yaexisteuna complementariedadqueayudaa desestacio- 

nalizarlademanda 

Grandi Si   

Cuadro 21: Elaboraciónpropia 
 
 

 Algunoselementosquesehananalizado enelcorrerdeltrabajoyquelosentre- 

vistados 

mencionancomounaalertaeslainformalidaddealgunoscomerciantesyproductoresen 

MaldonadoylaescasaasociatividadenMinas.DesdelaDireccióndeTurismodeMaldonadosec

reequepuedeampliarseeláreahaciaCanelones yhastalaPuntaBallenay 

SierradelosCaracoles.EnloscentrosdeinformaciónturísticadePiriápolissepromueve alos 

visitantesvisitarMinascomoalternativayviceversaenMinas,esdecirnohay una 

planificaciónturísticapúblicaperohayunasinergiaespontáneaentrelosactorespolíticos que 

los empresarios deben visualizar como oportunidad. En Lavalleja aún falta mucho 

trabajoporhacer,laCámarade TurismodeLavallejanofuncionacomoseesperabaal 

momentodesu creación75. 

Losobstáculosobservadosporalgunosrepresentantesdelámbitopúblicoypriva- 

dovanenlalíneadelafaltadecompromisodelosempresariosydelos5añosdecada 
 
 
 

75     “…Nohafuncionadobien,vansiemprelosmismos,engeneralloschicosylosnuevosbuscandopoderlograralgo de la 

Intendencia, los grandes no vamos o fuimos una vez y no fuimos más, hay individualismo y poca colaboración de 

verdad,paralosquetenemostodoenreglayhacemosbienlascosasnoes,almenosporahora”(empresariodeLavalleja). 
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gestiónpública.Esos obstáculosrepresentanposibleslíneasdeacción. 

Senecesitauntrabajosólido,ungrupodetrabajoquesearegularqueplanifique 

ygestione,endefinitivacrearunaGestiónCoordinadaBidepartamentaloUnidadde Gestión 

para el fortalecimientodel área.También es vista la necesidad de crear alternati- vas 

paralasdistintaslocalidadesmenores. 
 

Referentes de la comunidad: 
 
2. ¿Cree que es importante que se gestione en conjunto este territorio? 

 
Preliazco:Si. Porque permite que se desarrolle turismo todo el año. 

 
Martínez:Si.EstazonaconMinasdebeservendidacomouna.Nosotrosyaderivamos 

gentea Minas yellosa nosotros. 
 
 
 Ambos 

creenabsolutamenteenlaposibilidaddeunaofertaenconjuntoylaoportunidadquerepresentael

paisaje(especialmentedelaruta60)paraaprovecharlocomocorredorturístico y 

lacomplementariedadqueposeenenlosatractivosparatenerturismotodoelaño. 
 

Empresarios, Gestión Turística público y público – privado, Referentes  de la Comunidad 
 
 

Pregunta3.¿Creequelosatractivosnaturales,históricos, culturalesyotros,deambos 

destinospuedenfavorecer agenerar unaoferta turística diversa, atractiva yviable alo largo 

del territorio aprovechando los corredores turísticos y de traslado?. 
 

 

Pregunta 3 Si No Otros comentarios 
 

Vignale 
 

Si,sinduda 
 Minas es un diamanteenbrutoquedebesaber 

proyectarse y promoverse más. 

Núñez Si   

 

Alzugaray 
 

Si 
 Hayquemejorarlaseñalizaciónyenelcasode 

Minaslacalidadycantidaddealojamientos. 
 
J.Martínez 

 
Si 

 Debemos tomar la ruta 60 como eje y diversi- 

ficarla oferta. 
 

 
Piñeyro 

 

 
Si 

 Sin lugar a dudas la oferta de ambos es com- 

plementaria y favorece la propuesta individual 

deambos. 
 

 
Gasalla 

 

 
Si,totalmente 

 De hechoyase hacepor decantación,sin 

ninguna planificaciónasí que promocionarla 

como un combo es fundamental. 

Bertoni Si   

 
Bresso 

 
Si 

 Hoy yaexisteuna complementariedadque 

ayudaa desestacionalizarlademanda. 

Grandi Si   
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S. Preliazco;Si,hay que mejorar la oferta en su conjunto y mejorar puentes y rutas. 

A.Martínez:Si.EspecialmenteaprovecharlosatractivosqueconectalaRuta60porsu 

panorámica. 
 
 
 Losentrevistadosobservanque laofertadeambosdestinos y sus entornos de 

influencia es complementaria porla similitud y la diversidad de los paisajes. Las posibil- 

idades de ofrecer un territorio y no un destino por sí solo es visto como una oportunidad 

paradesestacionalizarlademandaypromoverunmayor derrameeconómicoenelterri- 

toriopor losingresos por turismo. 

Semencionaporvariosentrevistadosqueyaexistenflujosdevisitantesquesemo- 

vilizanporelterritorioespecialmenteporRuta60yqueenambasdireccionesdeparta- 

mentalesserecomiendalavisitaalotrodestino.Todostomanfavorablementelacategoría área 

turística aunque muchos desconocen el concepto y destacan atractivos por fuera del 

“eje”ruta60-12.Ello permiteconfiarenlacategoríadeanálisisdelespacioturístico adoptada. 

DehechoSaltodelPenitente yVillaSerrana,ParqueSalusyPaseoSierrade lasAnimasy otros 

atractivosno estánenel“eje”deRuta37 y 60-12. 
 
 

Pregunta4.¿QuécreequeaportaMinasysuentornoturísticoalaofertaturísticade 

Piriápolis? 
 
 

Pregunta    

Vignale Fiestas, tradiciones Aventura, ecoturismo Turismo energético 

Núñez Historia, gastronomía Aventura, turismo activo Relax, disfrute de 
la naturaleza 

Alzugaray Eventos Alternativasdistintasalsolyplaya Turismo todo el año 

J. Martínez Actividades todo el año Sierras, aventura Mística, 
religioso, 
ecoturismo Piñeyro Historia Entorno natural Mísitca 

Gasalla Actividades culturales Senderismo, caza Gastronomía 

Bertoni Mucho para aportar 
de eventos 

Se puede unir a otras zonas 
por lo paisajístico 

Naturaleza 

Bresso Más actividades Oportunidades laborales, 
de inclusión social y 
actividades económicas 
alternativas. 

Más alojamiento y  
opciones 
gastronómicas 

Grandi Historia, cultura Sierras, naturaleza Mística, energía. 

Preliazco Historia, festividades Naturaleza destacada Turismotodoelañoy 
opcionesdealojamient
o 

A. Martínez Fiestas típicas Naturaleza Mística 

Cuadro 22: Elaboraciónpropia 
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Esvaloradaportodoslacomplementariedadentrelosdestinosen 

lopaisajísticoyrecreativo y la posibilidad de reducir la zafralidad si se integra el área por 

su calendario de eventos y las distintas oportunidades que ofrece cada uno de los 

destinos según la época delaño. 

Esaslocalidadesposeenatractivosorecursospotencialmenteturísticosquenoestán 

promocionadosniformalizadoscomoproducto,creandoproductosterritoriales sefor- 

talecelaofertaturísticaylosingresosporturismotambiénpuedenllegaralosresidentes deesas 

localidades. 

Destacanlosatractivosnaturales,místicos,energéticos,de aventura,histórico-cul- 

turales, y los eventos y la posibilidad de reducir la zafralidad y complementar la oferta 

delosdestinos. 
 
 

Entrevistas complementarias para obtención de datos y aportes teóricos. 

a)EntrevistarealizadaaCarlosPeñaelegidocomoreferenteacadémicoparaestetrabajo: 

ElLic.Prof.CarlosPeñahaaportadomuchoenlainvestigaciónterritorialdelturismo 

porsudobleformaciónenGeografíayexperienciaenlos cursospúblicos y privados  

deGeografíaTurística 

Sebuscólogrardeélopinionesyposturasafindeobtenersuposiciónrespectoal 

análisisterritorialquesehaceenlatesis,laspotencialidadesdeunagestióncoordinada 

entreDestinoMinasyDestinoPiriápolisyenparticulardelainclusióndeMinasal 

ProyectoCostaSerrana76. 

Consultado sobrelaviabilidaddecrearunaGestiónCoordinada bidepartamental, 

CarlosPeñaopinaqueesclaralaposibilidaddeplanificarydesarrollarproductosturísti- 

cosenconjuntoentreMaldonadoyLavallejaespecialmenteenesteterritorioqueincluye 

elProyectoCostaSerrana. 

Respectoalapropuestateóricarealizadaenlatesissobredefinir aesteterritorio 

comoáreaturística,planteóinicialmentequenoincluiríaunsectorserranointeriorconun 

balneariocosteroydejaríainmóvillapropuestadezonificaciónqueapareceenelMapa 

TurísticodelUruguay,considerando alterritoriounejededoscentrosturísticosenlos 

extremos,conunsectorcolindanteentreamboscentrosturísticosquecomplementanla oferta 

con una diversidad de atractivos. 

 

 
76. Elformatoelegidofuedeunaentrevistaestructuradavíaemailydiscusiónposterior deellapersonalmentey dos 
encuentrospersonalesmásamododediálogo(no grabado)
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En diálogos posteriores y discusiones con cartografía a la vista coincidimos en que 

esdiscutibleperonoerróneodesdeelpuntodevistageográficotomarelterritorioanali- 

zado como área, pero síes absolutamente viable en función de crear áreas turísticas bajo 

estrategiasdeplanificación,gestiónypromociónconlaintencióndediversificarlaoferta. 
 
 

b) EntrevistaalaagenciaCOOM(9/2013.Transcriptaenanexos) 
 
 
Objetivo:Obtenerlosdatosdepasajerosqueviajanaunayotralocalidadylasdiferencias 

entre:LunesaViernesylosfinesdesemana.Ademásseconsultóladiferenciaentretem- 

poradayfueradeella.Laintenciónfuepoderobtenereldatodecuantagentesedesplaza 

aestasciudadesparatrabajardiariamente. 
 
 

Análisis 
 
 

Existeunabajainterrelación entrelasciudadesPiriápolis-Minasenelaspectolaboral 

fuera de la temporada estival, la relación aumenta en cuanto la distancia se hace menor, 

porejemploMinas-PandeAzúcarmuestraunamayorinterrelaciónyunmayorporcentaje de 

clientes frecuentes entre las ciudades. 

Entemporadaaumentanlosclientesqueviajanportrabajoyporexcursiónllenando los 

coches y aumentando los coches y las frecuencias. Cuando existen eventos en uno y 

otroladoo enPan deAzúcartambién aumentaelnúmerodeclientes. 
 
 

c)EntrevistaaInmobiliariaPiriápolis-áreaturismo.(Entrevistarealizadaenmarzo2012 

Transcriptaenanexos) 
 
 

Objetivo: Obtener información sobre la oferta de itinerarios turísticos existentes en 

los dosdestinosparaeláreaenestudioyfueradeellaaotrosdestinosdelaRegiónEstepara 

analizar los flujosturísticos entre las localidades del área. 

SeconsultasiconocendelproyectoCostaSerranaysisevendenexcursionesa 

Minasentemporadaofueradeella. Ademásseconsultasobrelaofertadeexcursiones 

queposeelaempresa. 
 

Análisis: 
 

La entrevista sirvió para reforzar la idea del escaso conocimiento que posee la 

comunidad en general acerca del proyecto ya que las funcionarias de la agencia no tenían 

idea delproyecto.Apesardeellolavisiónespositivaderealizaruntrabajodeplanificación 

turísticaenconjunto.Sibienlosaccesos, ladistanciayeltiemposonbajosentreMinas 

yPiriápolisnohayproductosturísticosaceptablesquepromocionen ambosdestinosy 
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susentornosturísticos enconjunto, ensuma:nohaydemanda porquetampocohayun producto 

completo, atractivo y de fácil adquisición. 

Lasagenciasdeturismonohandiseñadoexcursionesocircuitosquesepresentenal 

público,siendounadelascarenciasvisualizadas. 

Poresadebilidadesquesurge la oportunidadde crearcircuitosyrutastemáticasen 

todaeláreaafindequepuedanservisitadasenautofamiliarorentadoylacreaciónde 

rutasycircuitostemáticosadquiridosenagenciasdeviajesdeMontevideo, Puntadel Este o de 

las localidades implicadas en el área con guías profesionales.
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Conclusiones 
 

Inicialmenteesoportunorepreguntarnos;¿existepotencialidadenambosdepartamentos

para formar una Gestión Coordinada para la aplicación del Proyecto Costa Serrana? 

Sehanobtenidolasreflexionesdereferentesentodaslasáreasdelterritoriode estudio 

yhaymayoríacasiabsolutaenqueesviableunaGestiónCoordinadaentreDestino 

MinasyDestinoPiriápolis 

ysusentornosturísticos.Anivelpolíticosecuentaconconsentimientoenambosdepartamentos

ylaconviccióndeunanecesidaddecomplementar y diversificarla oferta. 

Elsectorempresarial estáensugranmayoría dispuestoafuncionar enposdela 

coopetición para mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen y promocionar en 

conjunto. 

Lacomunidadsabepocodelproyecto,peroveconbuenosojoslaintencióndeplanificar 

unaofertaturísticaterritorialyentiendequeexisteunainterrelaciónsocialentrelos 

departamentos que es fundamental revalorar y aprovecharla en función de una puesta en 

valor,no solodesus atractivosnaturalessinodesu patrimoniomaterialeinmaterial. 

Esporlotantoposibleafirmarqueexisteunapotencialidadquesevisualizaperoque no ha 

logrado materializar ofertas conjuntas exitosas. 

Asuvezesoportunotambiénrepreguntarnos;¿PorquéintegraraMinasysuentorno 

turístico al Proyecto Costa Serrana?. 

Sehanrelevado losatractivosturísticosylosrecursospotencialesdelazonaoestede 

MaldonadoyelsurdeLavallejaafindeidentificarqueatractivoscuentaestazonadeLavalle- 

japarapotenciarsuofertajuntoaundestinocosterocomoPiriápolisysuáreadeinfluencia. 

IndudablementelosporquéintegraraMinasysuentornoaCostaSerranasonvarios. 

DestinoMinasposeemuchosatractivosquevienenmejorandoensucalidadyse 

viene lentamente ampliando la oferta de atractivos, dealojamientosy degastronomía. 

Promoviendolassingularidadesdelossitiosdiferencialesypotenciandolasimilitud de su 

oferta para un trabajo coordinado de desarrollo del área turística es que se logra la 

posibilidaddeplanificarenfuncióndelasdemandasdelturismoactual.Laincorporación de 

nuevo conocimiento del área y de gente capacitada para el trabajo de planificación 

genera más valor en los destinos y potencia su oferta. 

Enelmarcoteóricosemencionaronlastendenciasturísticasactualesysedestacaron 

lasmayoresposibilidadesqueposeenlosterritoriosturísticosquelosdestinosmonopro- 

ducto.Sibienningunodelosdestinossonmonoproductosporquehanlogradodesdesus 

iniciosdiversificarsuoferta,esclaralazafralidadquemarcaelproductosolyplayayel 

ecoturismoenmenormedida. 

Podercapitalizarladiversidaddeatractivos,dealojamientos, degastronomía, de  

  



 

120 

eventosypodercoordinarlaagendaenfuncióndelasdistintasfestividadesenunoyotro lado es 

fundamental. 

Podertrabajarparaquelamovilidadenambosdestinos seaposibleconoperadores de 

transporte que se dispongan a aumentar sus frecuencias y servicios turísticos para 

poderteneroperativosproductosterritoriales, esunadelaspropuestasquesetraslucen 

enestetrabajo. Es vital para ello que se establezcan mecanismos de estímulo a los 

operadores. 

El aumento de los días de estadía en el área debe ser un objetivo fundamental para au- 

mentarelgastoturísticodelvisitante,creandoproductosterritoriales,“Senderos,Rutasycir- 

cuitosdeCostaSerrana“paradensificar losflujosturísticosyporlotantoelgastoenelárea. 

Enalgunas comunidades yemprendimientos agrícolas,ganaderos, 

mineros,artesanales se ha desarrollado oferta turística para el complemento de 

susingresos, favorecer a la formalización de los 

distintosprestadoresdeserviciosyproductos en circuitos que faciliten la visita contribuye a 

un mayor ingreso por turismo en el área. 

UnaGestiónCoordinadaqueposeauntrabajotécnicopermanenteparalaplanificación,gestión

ymonitoreodeCostaSerranapuedeposicionarlamarcayllegarala 

elaboracióndeunaCartadeServiciosquecomprometaaempresarios,gestiónturísticay 

comunidadaelevarlacalidaddelosproductosturísticos ofrecidos. 

Laplanificaciónhaceladiferenciaenloséxitosobtenidosenunadécadadefuertes 

variaciones enlarecepcióndeturistas,incluiraMinasporsusatractivospatrimoniales 

locales,fiestas, eventostradicionalesyatractivosnaturalesrefuerzanlaatraccióndel 

áreacomodestinoenconjunto. 

Los informantes claves opinan que es fundamental que la gestión sea público - 

privadayquesepuedaplanificartomandocomobaselaexperienciadeAPROTURydesde 

allíextendersuáreadeinfluenciaaMinasysuentornoturístico.Tambiénaparecensugerenciasde

ampliareláreadegestióna Aiguá,SierradelosCaracoles,PuntaBallenay 

estedeCanelones,laincipienteetapaquepuedacomenzarapartirdeestetrabajollevará 

probablementeaencuentrosydiscusiones sobreelterritorioagestionaryesvitalsaber 

escucharlasdistintaspropuestasparaevaluarsu posibilidaddematerialización. 

El áreaturísticaqueestudiaestetrabajoposeeelementospatrimonialesmaterialese 

inmaterialesquelohacenrelevantedentrodelcontextonacionaly quees oportunovalo- rizarlo 

para desarrollar una oferta turística completa. 

Piriápolis y Maldonado en sí mismo poseen una cantera importante de personal for- 

madoenTurismo,sehanpresentadopermanentementeproductosturísticos,existeexpe- 

rienciadeClusterenPuntadelEstey deasociaciónpúblico- privadaenPiriápolis. 

EnLavalleja seráfundamental promoverlaasociatividad evitandorecelosentrelos 

empresarios y favoreciendo la promoción conjunta. 
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EnunaposibleGestiónCoordinadaaproyectarseesnecesarioqueLavallejaincor- 

porepersonalconestudiosterciariosenTurismoafindebalancearlosrecursoshumanos 

calificadosen el área de Planificacióny Gestión. 

LaasimetríainformativaylafaltadepersonalenlaDirecciónde TurismodeLa- valleja 

fueevidente durantetodoesteprocesoyseguramente atentó parapoderrecibir la información 

que se fue necesitando y solicitando cordialmente en tiempo y forma. 

Lograndoese balanceseráposible que se puedan implementar opciones de 

capacitaciónenLavalleja, se pueda sistematizar el relevamientodedatos y 

realizarunestudiomásprofundodesusrecursoshumanosysusposibilidadesparapotenciaraúnm

ássusgrandesposibilidadesdecrecimientoturísticocomodestinoturísticoen desarrollo.
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Anexos. 
 
 
 

I. Entrevistas 
 
Lasentrevistasaliniciodelainvestigaciónfueronsemiestructuradasparapermitir la 

aparicióndeotrosemergentes notomadosalcomienzodelatesisporserpartedelpro- 

cesodeimplicaciónaltemayquepodríanserinsumosfundamentalesparaseguir ampliando. 

Esasentrevistasfueronalineándosehacialadefinición 

delametodologíadelainvestigación 

hacialaseleccióndeinformantesclavesparalametodologíacualitativade entrevistas. 
 
 

I.I PrimerasEntrevistas 
 
 
EntrevistaaAndreaBresso:TécnicaUniversitariadeTurismo.AsistenteTécnicadeAPRO- TUR. 

Realizada1/11/2012comoprimeracercamientoaltemadeestudio. 
 
 

1. ¿Existe un grupo de trabajo que se reúna regularmente de ambos departamentos? 
 
 
-Siesonoesasípuedeserunodelosobjetivosdemitrabajo.Activarungrupodetrabajo 

intersectorial que pueda reunirse en forma periódica para avanzar en el proyecto. 

Nohayungrupofijodetrabajo.Aniveldepartamentalexistióungrupodeopera- 

dores articulados, en Camino de las Ánimas, pero actualmente no están funcionando. 

Irene Cabrera realizó un relevamiento de la oferta turística de la zona que implica 

Costa Serrana a nivel de Maldonado, de operadores activos a través de folletería, guías, 

internety llamadas.Es un buenpuntodepartida. 

JuntoconLavallejanohaygrupodetrabajoformado,sibientendremosunareunión a 

finesde noviembre con la Directora deTurismo. 

Mepareceunexcelenteobjetivoformar,consolidarydejardirectricesparamantener 

esegrupo detrabajodepartamentaleinterdepartamental 
 
 
2.¿CuáleselestadodeavancedelProyectoCostaSerrana?Esdecir,delproyectoescrito, 

¿ya se han iniciado acciones ajustadas a un cronograma de trabajo? 
 
 
-Esteproyectoseelaboróynoseconcretó.Hastaelmomentoloavanzadoenestanueva 

etapadetrabajohasidoelrelevamientorealizadoporIreneylasconversacionesconLavalleja.Pe

ro enelsentidodeproductono se hanrealizadoacciones. 
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3. ¿La comunidad local crees que está al tanto del Proyecto? 
 
 
-No, pasó bastantetiempodesdequese inició. 

 
 
4.¿Cuálessonlasfortalezasquevisualizasenelproyectoycuáleslasdebilidadesqueexisten? 

 
 
-Fortalezas:trabajoenmedioruraly trabajoregionaleinterdepartamental 

Debilidades:Participacióndelapoblaciónyordenamientodelaactividadparaoperar 

legalmente,deacuerdoalmarconormativonacional. 
 
 

5. ¿Apartir del trabajo de tesis de Maestría ¿Cuál crees que pueda ser mi 
aporte? 

 

 
-Actualizarelrelevamientodelaoferta,concretarelgrupodetrabajoydefinirla 

hojaderutaparalacontinuidaddeestetrabajoparaconsolidarelproductoCosta 

Serrana. 
 
 

EntrevistaaAlejandraUrueña(FuncionariadelaDireccióndeTurismodeLavalleja)en 

representacióndelaSra.AnalíaGrandi(DirectoradeTurismodeLavalleja). 
 
 

Entrevistasemiestructurada(Febrero2013) enlaDireccióndeTurismodepartamental. 
 
 
1:¿CómoencuentranposicionadoaMinascomodestinoenrelaciónaotrasofertasturísti- 

cas en la Región Este del país? 
 
 
-Minas viene creciendo en el ingreso de visitantes, entre el año 2010 y 2012, la cifra se 

hatriplicado.Existenépocasdelañodondelacapacidaddealojamientosnodaabastoy 

lamentablementelacalidaddeestosnoeslamejor.Latendenciasevienerevirtiendopero falta 

mucho. 
 
 

2: ¿Cuál es el perfildel visitante? 
 
 
-Esencialmente eslocal,perolosregistrosdeturismointernacionalhancomenzadoa 

elevarse,elproblemacomotedijees lapocacapacidaddealojamiento. 

Analíaestáconunproyectode“BedandBreakfast”paraprocurarsolucionaren 

parteestasituación. 
 
 

3¿Cómocreesqueseinstrumentaría;inversoresprivados,préstamosflexibles para 

residentes? 
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-Yatenemosidentificadasfamiliasquehanalojadoturistasenvariosdeloseventosque 

tenemosylagentesevacontenta.Sí,esunaposibilidadlospréstamosparareacondicio- nar 

algunas casas para favorecer ese sistema. 
 
 

4:¿Creesqueexistepotencialeneldepartamentoparacoordinarunproyectodedesarrollo 

turístico con Piriápolis y alrededores? 
 
 
- Si, indudablemente que si, no dejo de reconocer que los de afuera ven más la poten- 

cialidadquenosotrosmismos,losminuanossomosindividualistas ylamayoríadelos 

emprendimientosno logranbuenacalidad 
 
 

EntrevistaaMarcosAznárez.(PropietariodeEstanciaBellaVista-Maldonado)Realizada  en 
febrero 2013 vía e-mail. 

 
 
1¿ConocessobreelproyectoCostaSerranaelcualpretendecoordinarlagestiónde 

Minas y Piriápolis y sus entornos de influenciacomo un área turística? 
 
 
2¿QuéopinióntemerecelapotencialidaddeestazonapararealizarunaGestiónCoordi- 

nada bidepartamental? 
 
 
Antesdepasararespondertus preguntascreooportuno,realizarun 

comentariobrevequebienvalecomoantecedente. 

Hacemásde10añosunvisionariollamadoLuisAlvarizaunuruguayo quetrabajó 

enEspañaen“tourshísticos”(parapersonasalojadasenhoteles),volvióalUruguaycon 

70añosconentusiasmo yganasdetrabajareideóunproyectodeintegración turística 

sobrelabasedeuna“grifa”paralaCostaOestedeldepartamentodeMaldonado.Alque 

llamóSol&Plus,concretóeventosypromocionesposteriores,procuróintegrartodoslos 

lugaresdeestaregiónqueteníanqueverentresíporproximidad,afinidadsocialyunidad 

dedestinoycomprendíatodosloshoteles,museos,restaurantes, balneariosetc,desde 

SolíshastaPiriápolisy desdelacostadelRíodelaPlatahastalasSierrasdelasÁnimas. 

TambiénincluíaloscastillosPittamiglioyPiria,reservadePande Azúcar,circuitode 

Nativaetc.Seapoyabatambiénenemprendimientosdeserviciosturísticosdetemporada, 

embarcacionesdepescaenPuntaColorada,paseosenbananaboatporPlayaHermosa 

opaseosenlanchonesporel ArroyoSolís,organizacióndeeventoshípicos,pruebade riendas, 

danza y folklore, paseos en globo aerostático etc. 

HoyelSr.Alvarizayanoestá.Fuevencidoporactitudesburocráticas,trabas,pesimismo, 

decepciones,desencuentrosyfaltadecoordinaciónentrelosdistintosactoresdelaregión. 

EllanzamientodelagrifafueenfrentealaHosteriaBellaVistaundomingode 

febrerode2001,fueunéxitoyaúnlagenterecuerdaaquellatarde,actuaronungrupode 
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danzafolklórica,unodemúsicaceltayelgrupoquetocaaúntodoslossábadosdelaño 

enelHotelArgentino. 

Tuveelprivilegiodetrabajarasuladoynoolvidosuideanisusueño.Talvezalgui- 

enpuedallevarloacaboconotronombreo por otros caminos. 

 

I.II. Entrevistas a informantes claves 
 
Empresarios de Lavalleja 

 
-EntrevistadesgrabadadeAlbertoVignale(SaltodelPenitente,VentorrillodelaBuena 

Vistay Paradorderuta8 km.134). 
 
 

1. ¿CreequeelterritorioimplicadoeneláreaCostaSerranapuedefuncionararticuladamente 

en una Gestión Coordinada bidepartamental entre el sector público y privado?  

Respuesta:Está difícil, yo veo que hay empresarios que si no se les baja verticalmente desde el 

Ministerio lo que deben hacer no lo hacen, se les debe instruir en como ser un buen empresario. Acá 

nos conocemos todos, en Minas somos 7 u 8, y sabemos lo bueno y lo malo de todos. Respecto al 

territorio, me cuesta creer que haya empresarios que no sigan haciendo la de ellos, buscar que el turista 

se quede todo el tiempo posible en su establecimiento, que haga una vueltita cortita pero siempre 

vuelva a dormir y si es posible a comer ahí. 
 
 

2.¿Creequepodríadesarrollarseuntejidoempresarialbidepartamentalenelquesus 

actorestrabajenenposdelaCoopetición(Cooperación yCompetencia) paracreceren calidad 

y formalidad de los productos turísticos? 

Respuesta: Estoy de acuerdo está buena la idea, no se si se logrará, pero sería   
         bueno. 

 
 
3:¿Creequelosatractivosnaturales,históricos, culturalesyotros,deambosdestinos pueden 

favorecer a generar una oferta turística diversa, atractiva y viable a lo largo del territorio 

aprovechando los corredores de traslado y turísticos del área? 

 Respuesta:Sin lugar a dudas. Minas es un diamante en bruto, falta mucho por mejorar y ofrecer. El       
 territorio en sí contando el entorno de Piriápolis suma mucho y nosotros a ellos.  

 
 

4. .¿Qué cree que aporta Minas y su entorno turístico a la oferta turística de Piriápolis? 

Respuesta:Las opciones de aventura, de turismo rural, los eventos, lo energético. 
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EntrevistaaAliciaNúñez(Contestadavíaemail)EstanciaLaSalamora 

Pregunta1: 

Respuesta: 

Si,yaquetantoprivadoscomopúblicostienenquetrabajar 

enconjuntoparapoderdesarrollar,promocionary mantenerelproducto. 

 

Pregunta2. 
 
 
Respuesta: 

Si,perocreoquesedebetrabajarmuchoenelconceptodecoopetición, yaqueno 

todostienenclaroelconceptoy ellopodríairencontradelainiciativa. 

Pregunta3. 

Respuesta: 

Si,yaqueestaríamossumandocostaysierras.Seríaunaexcelenteoportunidadpara 

cambiardeambienteyconocerotraslocacionesturísticasenunmismoperíododevacaciones. 

Pregunta4. 

Respuesta: 

Su geografía hasta llegar a la capital departamental es la estrella total, las distintas 

opcionestantodeactividades(walkingtour, museosetc.),gastronomíavariada,historia, 

hotelería, tantoenlaciudadcomoenlazonarural.Opcionesdeturismodeaventura, y turismo 

activo, relax y disfrute de la naturaleza. 
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- EntrevistaaGustavoAlzugaray(grutadelCerroArequita) 

Pregunta1. 

Respuesta: 

Si,loveoviable,peroestábravo. 

Pregunta2. 

Respuesta: 

Si,dehechose estábuscandopoderhacerlo 

Pregunta3. 

Respuesta: 

Si,perosedebeespecíficamentesolucionarelproblemadelaseñalizaciónquees 

muymala,nosotros hemosbuscadohacercarteleríapropia. 

Apuntar aldesarrollosostenible,mejorarlaseñalizaciónyelalojamientodeMinas quees 

muyescasoy no tienegrancalidad. 

 

 

Pregunta4. 
 
 
Respuesta: 

Loquemástieneparaofrecerdediferentesonloseventosqueposeetodoelaño,la 

alternativaalsoly laplaya. 
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Entrevistas a empresarios del departamento de Maldonado 

 
 
- EntrevistaaJuan Martínez(contestadavíaemail)HotelGenovés. 

Pregunta1. 

Respuesta: 

Lógicamentequecreemosenlaarticulacióndedosdepartamentos,yaquefueeseel 

motivodeincorporaraLavallejay todalazonasuroestedeMaldonadoenesteproyecto. 

Noquiere decir que sea tarea fácil, ya que además de coordinar con losactores públicos 

deambosdepartamentos,debemosconcienciaralosoperadoresdetodaestaampliazona, 

dondeyavenimostrabajandohaceaños. 

Pregunta2. 

Respuesta: 

Pensamos quesí,es posibledesarrollaresetejido 

Evidentequeelprimerproblemaeseducaralagenteencuantoaloqueimplica una oferta 

turística de estar siempre a la orden y en buenas condiciones de calidad, hoy estamos 

trabajando en formalizar las propuestas y en capacitarlas para hacerles entender 

loqueestoimplica 
 
 

Pregunta3 
 
 
Respuesta: 

Laideaesusarelejedelaruta60comoflujo depropuestasyofertasturísticas 

variadas,Piriápolistieneunaofertavariadaenloreferentealturismodeplayas,histórico 

– patrimonial místico etc. Minas tiene una oferta de ecoturismo, sierras turismo aventura 

yreligiosos.Sienesecaminoincorporamosopcionesgastronómicas, entendemosque 

podemoscrearunaofertabiencomplementariaydetodoelaño,dondeocupemosapleno 

lacapacidadturísticainstalada. 

 

Pregunta4. 
 
 
Respuesta: 

La oferta de infraestructura hotelera y gastronómica la tiene Piriápolis, pero Minas 

aporta actividadesdetodo elañoydehecho muchodelturismoquesecruzaatravñesde 

eseejeruta60durantetodoelaño.Podemospotenciarnoshaciendopromocionesconjuntas. 
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-EntrevistaaLuisPiñeiro(RestauranteDon Quijote) 

Pregunta1: 

Respuesta: 

Sindesconocerlasdificultadesqueelloimplicaycontandoenprimerlugarconel 

compromisodelosactoresdeambosdepartamentos,consideroquees posible. 

Pregunta2. 

Respuesta: 

TomandocomobaselaexperienciadeAPROTUR ylavoluntaddedesarrolloenelsec- 

torturísticodeMinasyalrededores,entiendoquesepuedentenerlascertezassuficientes 

comoparacomprometerseenunaexperienciabidepartamentaldeestetipo. 

Pregunta3. 

Respuesta: 

Sinlugaradudas,losproductosyatractivosdeinterésturísticodeambosdestinos 

son absolutamente complementarios y fortalecen la propuesta individual de ambos. 

Pregunta4. 

Respuesta: 

Lacompetitividad delsectorturismoobligaentreotrascosasacadadestinoare- definirse 

constantemente,aportandofortalezasasupropuesta.Minasconsuextraordi- 

narioentornonatural,histórico, cultural,místico,esyaunarealidadcomodestino,pero 

lomásimportantees elpotencialdedesarrolloquetiene.ParaMinas entiendoqueCosta 

Serranaeslaposibilidaddepresentarseenelmercadoregionalyporquenomundial 

comoproductoturísticoyparaPiriápolisel poderampliarypotenciarsuscaracterísticas 

comodestinodenivelinternacional. 
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-EntrevistaaPabloGasalla(InmobiliariaGasallay PresidentedeAPROTUR) 

Pregunta1 

1. ¿Cree que el territorio implicado en el área Costa Serrana puede funcionar 

articuladamenteenunaGestiónCoordinadabidepartamentalentreelsectorpú- 

blico y privado? 
 
 

Creo que podría ser posible, pero considero que uno de los mayores desafíos es el de 

trascender elproyectoalperíododegobierno.Digoestoyaquelosrepresentantes del 

sectorpúblicovaríancada5añosymuchasveceselnuevogobierno deturnono“com- parte” 

lasmedidas llevadas porelanterior gobierno,inclusive cuando estasvienen fun- 

cionandobien.Porotrolado,nosoloplanteaestoelproyecto,sinoqueademásplantea 

eltrabajocoordinadodedosIntendencias(queenestecasoenlaactualidadinclusiveson 

dedistintospartidospolíticos)endondecadaunatienesusobjetivosyprioridadesenlos 

cualesinvertirelgastopúblico, porlocualdesdeelpuntodevistapúbliconosoloestá 

comprometidoelproyectoal“Gobiernodeturno”, sinoalrelacionamientoentrelasdos 

intendencias. 

Enlopersonalopinoquesibienhayquedarleparticipaciónalsectorpúblicopara 

quedeun“marcoregulatorio”yun“apoyogubernamental”alproyecto,elgrandesafíoy los que 

determinaran si el mismo funcionara o no lo tiene el sector privado, ya que es el 

sectorquetrasciendelosperiodos degobiernoyelquedebegenerarideasyexplotarlas 

(conelapoyodesdeelsectorpúblico). Enla relaciónpúblicoprivadaensí, 

consideroquepuedefuncionar.APROTURendefinitivaesunaexperienciadetrabajomixto 

exitosaquehablapor sísola. 
 
 

Pregunta2 
 
 

2.¿Creequepodríadesarrollarseuntejidoempresarialbidepartamental enel 

quesusactorestrabajenenposdelaCoopetición(Cooperación yCompeten- cia) 

para crecer en calidad y formalidad de los productos turísticos? 
 
 

Estosilocreomásqueviable!Esmás,loconsiderounpasoprevioaltrabajo público-

privado.Eldesafíoespodercaptarlaatencióndelosempresarios,hacerlesverlasbondadesdel 

proyecto,conobjetivosclarosymetasdefinidaseneltiempoygenerarasíuncompromiso 

serioyduraderoqueendefinitivaviabiliceloquetúmencionascomo“tejidoempresarial”. 

Enlaexperienciaquetengo enlapresentacióndeestetipodeproyectos,nunca viquese 

diferenciaran esas presentaciones (aunque siempre hablemos del mismo proyecto) según 

elpúblicoaquiensedirija. 
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Yenestomerefieroaquenosedeberíapresentarlomismoalsector público quealsector 

privado,yaquelosobjetivosqueambos persiguensontotal- 

mentedistintos.Mientraselgobernante deturnomiraríaovaloraríaciertosaspectosdel 

proyecto, elsectorempresarialvaavalorarotros!!.Poresoinsistoenqueelpasoinicial y la 

piedra fundamental de la viabilidad de esta idea, está basada en la generación real de 

uncompromisoyunentusiasmode los distintossectoresmostrándoleacadauno“lo que 

quierever”. 
 
 

Pregunta3. 
 
 

¿Creequelosatractivosnaturales,históricos,culturalesyotros,deambosdes- tinos 

pueden favorecer a generar una oferta turística diversa, atractiva y viable 

alolargodelterritorioaprovechandoloscorredoresdetrasladoyturísticosdel área? 
 
 

Sinlugaraduda!.Esmas,enalgunoscasosfuncionayapordecantación ysintrabajode 

integracióndeningúntipo.MuchagentequevieneaPiriapolisaprovechasuestadíapara 

“hacerlaRuta60”porejemplo 

yllegarhastaMinas(yestoyseguroqueviceversatambién),sinquenadielesofrezcael“producto

”.Simplemente seinformandelosdestinos 

porseparadoylosvisitanarmandoellosmismossutourutilizandoesoscorredores de 

trasladoqueunenambaslocaciones. 

Muchoslugares turísticos en el mundo trabajan en forma coordinada explotando las 

cualidades generarles y combinándolas para ofrecer un único producto que en definitiva 

seaun “combo”deposibilidadesy deatractivos,asíquepiensoquesies posible 
 
 

Pregunta4. 
 
 

¿QuécreequeaportaMinasysuentornoturísticoalaofertaturísticadePiriápolis? 
 
 
Bueno,enprimerlugardeboserautocrítico ydecirquesibienconozcolosprincipales paseos de 

Lavalleja,no estoy empapado en la totalidadde lo que es la oferta turística del 

departamento. 

Detodasmaneraspiensoquesonmuchosloslugaresylaspropuestas quepueden 

complementar la oferta de Piriápolis, y no hablo solo de “Cerros y Sierras” que Piriápolis 

ya los tiene, sino que hablo de lugares históricos, paseos, paisajes diferentes, la 

gastronomía(diferenciandolapartedelmar,conlacomidatípicacampestre);actividades 

comoloscotosdecaza,elsenderismo,actividadesculturalesetc. 

Consideroquegranpartedeesta“oferta”vaadependerendefinitiva,nosolodel 

entornohistóricoculturalynaturaldecadalugar,sinoquedelaCREATIVIDADquetengan 

losempresariosparagenerarlasdistintaspropuestasaprovechandoesos recursos. 
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Nota:Aclaroquelasrespuestasson“atítulopersonal”yparanadarepresentanaladirectivadeAPROTURyaquelas 

mismas no fueron vertidas ni discutidas en directiva en ningún momento. 
 
 
 
 

EntrevistasagestorespolíticosdelasIntendenciasdeLavallejayMaldonadore- 

spectivamente 
 
 
-EntrevistaaAnalíaGrandi(Contestadavíae-mailel1ro. De Noviembrede2013) 

Pregunta1. 

Respuesta: 

Estoytotalmenteconvencidaque elProyectoCostaSerranayelterritorioque com- 

prendepuedefuncionarconéxitoyaqueesmueinteresanteelproductoqueresultacuan- do 

complementamoselsoly laplaya,consierras,historia,cultura,místicay energía. 

Losprivadosseveríanbeneficiadosconelcrecimientodevisitantesalosdiferentes 

circuitos. 
 
 
 
 

Pregunta2. 
 
 
Respuesta:Creoquees posibledesarrollarun conglomeradobidepartamental. 

Pregunta3. 

Respuesta: 

Estoytotalmenteconvencidaqueseríamosunproductoestrellaconunaofertamás 

queatractiva. 

Pregunta4. 

Respuesta: 

MinaseselcomplementoidealparaPiriápolis,lacercaníadelosdestinoseselcom- 

plemento de la oferta, hace muy atractivo la recorrida por este territorio uruguayo. 
 
 
-EntrevistaaÁlvaroBertoni.Contestadavíae-mailel6 demarzode2014 

 
 
1.¿Creequeelterritorioimplicado eneláreaCostaSerranapuedefuncionar articula- 

damente en una Gestión Coordinada bidepartamental entre el sector público y privado? 
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DesdelaDirecciónGeneraldeTurismodeMaldonadoestamostrabajandoenla 

articulacióndeproductosyserviciosturísticos,bajolosconceptos:AtractivoEstrellay 

“TurismosinFronteras”.SobreestabaseesqueconsideramosqueeláreaCostaSerrana, 

nosolodeberíaincluiraldepartamento deLavallejasinotambiénaldepartamento de 

Canelones; y a su vez articular con el otro espacio fuertemente caracterizado como lo es 

elgeneradopor“otracostaserrana”,queincluyealáreacomprendidaalestedelCerro 

dePandeazúcar ylapropia Sierra dePuntaBallenaquepenetrahaciaelinteriorrural. 

Desdemipuntodevista,sibienelnombre naceenunespacio determinadoqueincluye 

losmunicipiosdeSolis,PiriápolisyPandeAzúcar,creoqueellímitegeográfico,trasciendeelmis

mo,porloquedeberíaserampliado,incluyendola“otracostaserrana”que 

leaportaríamuchovaloralapropuesta yqueincluiríaalparqueeólicodeSierradelos 

Caracolesquepróximamentepodríaser abiertoalpúblicomaneracontrolada. 

Notengodudasqueeltrabajoenturismo,alahoradedesarrollarlaactividad,debe ser 

siemprepúblico- privado,coordinado. 

En ese sentido,hemosplanteadodesdeel2010,lanecesidaddearticularproductos 

yservicios,apartirdel“atractivoestrella”delazonaestedeldepartamentoquepodíaser 

elpropioproyecto“CostaSerrana”,peroqueno hapodidoconcretarse. 

Nuestrasconvocatorias,enestesentido, noatenidosuficientecompromisoporni- ngunos 

de los sectores. No descarto que ello pueda ocurrir en futuro próximo, ya que de 

distintasmanerasloestamoslograndoconelMunicipiode Aigúaapartirdelproducto 

estrelladefinidoconlacomunidadyactoresexternosyquepretendeincluirapartirdel 

2014alosdepartamentosdeLavalleja,33yRocha.Otroejemploesloqueestáaconteciendo 

conelEcoParqueMetropolitanodelHumedaldelArroyo Maldonado. 
 
 

2.¿Creequepodríadesarrollarseuntejidoempresarialbidepartamentalenelquesus 

actorestrabajenenposdelacoopetición(cooperaciónycompetencia)paracreceren calidad y 

formalidad de los productos turísticos? 
 
 

Paranosotrosesunanecesidadqueesoacontezca. Desdemipuntodevisto,considero 

importantecomenzaratrabajarcon los que hoyesténdispuestos,comopudeserLa 

Salamora,MinaLaOriental,HilodelaVida,ReservaIndígenayporsupuestoelrestodelos 

serviciosasociadosenAPROTURDestino Piriápolis,Direccionesde TurismodeLavalleja, 

Maldonadoy Canelones. 
 
 

3.¿Creequelosatractivosnaturales,históricos,culturalesyotros,deambosdesti- nos pueden 

favorecer a generar una oferta turística diversa, atractiva y viable a lo largo del territorio 

aprovechando los corredores turísticos y de traslado?. 
 
 

LoimportanteescomenzaratrabajarenfortalecerelatractivoEstrellaCostaSerra- 
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na(ampliado)comoespaciocaracterizadocapazdegenerar“fuerzadeatracción“so- 

bretodoslosproductos,atractivosyserviciosdelárea,invitandoatodosapensaren 

elAtractivoEstrellaynoencadaproducto,serviciooatractivoporseparado.Amodo 

deejemplo,creoquedeberíacomenzaratrabajarenuncambiodeparadigama,donde 

elhotelyanovendasucama,sinoelAtractivoEstrella(ampliado)CostaSerrana. 
 

 

4. ¿Qué cree que aporta Minas y su entorno turístico  a la oferta turística de Piriápolis? 
 
 
NosoloMinas,sinotodaeláreacaracterizada poresepaisajeSerraníayCosta,tiene 

muchoparaaportar,paraloqueentreotrascosashabríaquecomenzarageoreferenciary 

comenzar a articular ofertas (bilateralmente o multilateralmente) entre si. 
 
 

-EntrevistaaAndreaBresso. (Contestadavíae-mailel1ro. De Noviembrede2013). 
 
 

Pregunta1. 

Respuesta: 

Esviable.Laarticulaciónpúblicoprivadayaesreala niveldepartamental.Asuvez 

lasaccionesregionales,bidepartamentalessehanimpulsadopositivamentedesdeambos 

destinos. 

Hayinterésdelosdiversosactoresenavanzarenunaacciónconjunta,co-articulada. Este 

marco muestra ser favorable para una iniciativa de este modo pueda implementarse 

enlascondicionesplanteadas. 

Pregunta2. 

Respuesta: 

Siclaro,dehecholos tejidosempresarialesexistenanivelnacionalanivelregional 

deberíaserviableimplementarlos.Talvezladificultadseaelampliarlaarticulaciónde 

losgruposempresarialeslocales.Porlotantoimplicaríauntrabajodebasesólido,pero sí,es 

viable. 

Pregunta3. 

Respuesta: 

De hecho hoy día los hace, tanto la complementación de atractivos como 

de servicios. La complementariedad de ambos destinos ha llevado a superar la 

estacionalidad y diversificarel producto, en la actualidad. 
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Pregunta4 
 
 
Respuesta: 

Principalmente  la  diversificación de  actividades  y  atractivos.  La  distancia 

esmuycortaentreambosdestinos,larutaparasucirculaciónesunarutapanorámicay, 

asuvez,alcontarPiriápolis conmayorcantidaddecamasycubiertos, permitecaptar 

públicocuyodestinoeslaciudaddeMinas,oeldepartamentodeLavalleja, parala 

prestacióndeservicios(alojamientoy alimentaciónprincipalmente). 

Asuvez,alahoradepromocionareldestino,hacerloanivelregiónconunaoferta 

mayor,esmuyimportante,principalmenteparaunainstitucióncomoAPROTURdondesu 

objetivomáximoes lapromocióndeldestino. 

Porotrolado,sumalaamplituddelasinstanciasdeparticipación alasquepuede acceder la 

población local, promocionando el fortalecimiento de las oportunidades de 

inclusiónsocial,principalmente enelmediorural,medianteunapropuestaeconómica 

alternativay complementariaparalospobladoresdeestazona. 
 
 

Entrevista a referentes de la comunidad de Lavalleja y Maldonado respectivamente 
 
 
-PorLavalleja:SrSantiagoHernándezPreliazco(exdirectordeVialidadde la Intenden- 

ciadeLavallejahasta2010). 
 
 

Pregunta1.¿TieneconocimientodelProyectoCostaSerranaqueinvolucralauniónde 

los destinos Minas y Piriápolis en una gestión turística coordinada? 
 
 
Respuesta: 

No, meestoyenterandopor ti. 
 
 
Pregunta 2. ¿Cree que es importante que se gestione en conjunto este territorio? 

 
 
Respuesta2. 

Muyimportante,porquetenemosturismosdistintos,porzafra,porfestividadesy 

lasserraníasen Lavallejasondistintasen las4estacionesysiemprehayalgoparapoder 

disfrutarlas en el año. 
 
 

Pregunta3.¿Creequelosatractivosnaturales,históricos, culturalesyotros,deambos 

destinospuedenfavorecer agenerar unaoferta turística diversa, atractiva yviable alo largo 

del territorio aprovechando los corredores turísticos y de traslado?. 
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Respuesta3. 

Sitotalmente,trabajarentreambosdestinos,promovermejorarlaoferta,lasrutas, 

lospuentesangostos. 
 
 
Pregunta4.¿QuécreequeaportaMinasysuentornoturísticoalaofertaturísticade 

Piriápolis? 
 
 
Respuesta4 

Laposibilidadde complementarlaoferta,de aportarotras opcionesdistintasde alo- 

jamiento.Detenerotrasopcionescuandonosepuedehacerplayaovisitarenconjuntoen 

cualquierépocadelañotodaelárea. 

-PorMaldonado:AlcaldedePiriápolisinterino(Entrevistarealizadadiciembre2013) 
 
 
Pregunta1:¿TieneconocimientodelProyectoCostaSerranaqueinvolucralaunióndelos 

destinos Minas y Piriápolis en una gestión turística coordinada? 
 
 
Respuesta1. 

No, mucho,sentíalgoperono tengomuchaideaenqueandatodoeso. 
 
 
Pregunta 2 ¿Cree que es importante que se gestione en conjunto este territorio? 

 
 
Respuesta: 

Que mejoreelturismoes sano paratodos,trabajarenconjuntohacequeelproducto 

seacomplementario,respectoaloquees estazonaconMinas creoquedebeser vendido 

comouno,nosotrosrecomendamosMinasagentequeestáenPiriápolis,inclusoderivan- do 

genteaalojarseallásino existemásdisponibilidaddealojamiento. 
 
 

Pregunta3¿Creequelosatractivosnaturales,históricos,culturalesyotros,deambosdes- tinos 

pueden favorecer a generar una oferta turística diversa, atractiva y viable a lo largo del 

territorio aprovechando los corredores turísticos y de traslado?. 
 
 

Respuesta: 

Naturalmentehayqueaprovecharesarutafantásticaqueesla60,quesunaturaleza 

lahaceatractiva. 
 
 
Pregunta4¿QuécreequeaportaMinasysuentornoturísticoalaofertaturísticade 

Piriápolis? 
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Respuesta: 

Especialmentelanaturaleza,lamística,ylasfiestastípicas.APiriápolislefaltaesetipo de 

fiestasde fuerte convocatoria. 
 
 

Entrevista a referente académico. Lic. Prof. Carlos Peña (Diciembre2013) 
 
 
-Siendotúunreferenteeneláreadelestudioacadémicodel Turismo,necesitopuedas 

acercarmetuopiniónmedianteestabreveentrevista.Túhasrealizadounmapaturístico del 

Uruguay a nivel teórico qué continúa siendo referencia al día de hoy a pesar de los años 

queposeeesetrabajo. 
 
 

1.¿QuédiferenciasposeeesemapaconlapropuestadeZonificaciónturísticarealizada por 

Boullón en el Uruguay? 
 
 

2. ¿Cuáles son las críticas que le encuentras a esa zonificaciónde Boullón?. 
 
 
Respuestas: 

RobertoBoullónhizo un aporteimportantísimoalanálisisturístico,pero partede 

unateoríaqueamiparecerespobreenloquea“espacio”refiere, comenzandopor 

negarapriorila validezdelconceptode “región”,demostrandonotenerbuenmanejo del 

concepto y la tradición francesa, sobre todo los aportes de Boudeville a partir del 

análisiseconómicodePerroux,einclusolasíntesisquehaceKayser;altiempoque 

seinclinaporelusodeltérmino“zona”conloquetambiéndemuestraignorartodolo 

queellosignificaluegodelmanejoqueeseconceptotuvoenlatradiciónanglosajona 

yelzoning. 

Creoquesonpocaslasdiferenciasquepresentanlosmapasensuesencia,enfunción 

quelarealidadesunasola,ycomoelturismoseapoyaenelementossignificativosdeles- 

pacio,lamayoríanaturaleso patrimoniales,es pocoloquepuedecambiar.Por otraparte 

ladistanciatemporal-queparaterritoriosconaltadinámicapodríaserimportante-,para el 

Uruguay donde todo parece ser más lento, no reflejacambios significativos. 

Los cambiosque se pueden identificartienendos vertientes,una de corteteórica,ya 

quecuandoseelaboraelnuevomapadezonasturísticasdelUruguay,ladefiniciónquese 

usóincluyemodificacionesconrespectoalausadaporBoullón,ylaotradiferenciatiene 

queverconlaaplicacióndelateoría. 

LadefinicióndeZonaturísticadeBoullón,planteaqueesla“mayorunidaddeanáli- 

sisyestructuración delespacioturísticodeunpaís”,yquedebecumplirconalgunos 

requisitos,asaber:10atractivos“sinimportar”(sic)categoríaotipo;dosomáscentros 

turísticos,sintenerpresentedequetiposon;yfinalmenteunainfraestructuradetrans- portey 

comunicacionesquearticuletodosloselementosdeeseespacio. 
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Hemosconsideradopocoapropiadoignorarlarelevanciadelosatractivosalahora 

deladefinicióndeunazona,porloqueelconceptodezonasobrelaqueseapoyaelmapa 

realizadoconsideraquedebehaberunatractor,queesloquedealgunamanerajuega 

elrolcaracterizador delamisma,porotraparteconsideramos queunodelosCentros 

Turísticosdeberíanserde“estadía”ode“distribución”,quesonlosquepresentanla 

PlantaTurísticacompleta. 

Porotraparte,cuandosellevalaletradeladefinición asuaplicación,Boullónlo hace de 

una forma difícil de entender, superponiendo las zonas y diferenciando zonas cuyos 

centrosgravitatorios(los centrosturísticos)estánados horas dedistancia. 

Cuandosehizoelnuevomapadezonasturísticas,seaplicóladefiniciónmodificada 

ysellevóladefinicióndelaletraalmapaconrigor,teniendoencuentalasdimensiones 

territorialesinvolucradas,yaprovechandola todala riquezadelplanteoteóricode Boullón 

,yaqueensuaplicaciónalmapanoconsideró“áreas”turísticas,comosehizoenel nuevomapa. 
 
 

3.¿CreesoportunotomarPiriápolisyMinasysusentornosturísticoscomoun  área 

turística? 
 
 
Elconceptode“área”segúnBoullóncorresponde aunasubdivisióndelazona,debe 

tenerporlomenosuncentroturísticoyunos10atractivos,comosellevaeseconcepto 

alespaciorealtienequeverconlapersonaqueloaplica,sehanhechoexperiencias en 

laidentificacióndezonasyáreasengruposgrandesylamayoríacoincideenidentificar 

áreascosteras,y por separadoáreasserranas. 

Enlapropiazonificaciónquesehizo,secoincideconesepuntodevista,lazonade 

sierrastienecaracterísticaspropiasenloestructuralyfuncionalmuydisímilesconlacos- tera, 

integrar dos áreas tan disímiles no parece razonable a la hora de identificarespacios 

turísticos. 

Piriápolisyelsectorcosterocolindante,asícomoMinasyelsectorserranoaledaño, 

puedennoobstanteintegrarunespaciodesdelaperspectivadelaplanificaciónyeldesa- rollo de 

productos, por lo pronto conforman un “eje” con ofertas complementarias y con dos 

centrosturísticosencadaextremo. 

AlasórdenesCarlos. 
 
 
-Encuentro con Carlos Peña (cartografía a la vista 2/2014). 

 
 
-Carlos:túmencionascomoejeturísticoMinasyPiriápolis,sievaluamoseláreaencon- 

trarmosunagrandiversidaddeatractivos porruta8,9,IB,81,¿nocreesqueesposible llamar 

área turística a este territorio?. 
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-Desdeelpuntodevistageográficoesdiscutible,sinembargolasestrategiasdeplanifi- 

cacióndeunárearevisten unanálisismásglobalysiexisteunanecesidaddegestiónsi puedeser 

tomadacomoáreaturística. 
 
 

I. III. Entrevistas complementarias que fueron necesarias para recabar información 
 
 
Entrevista a funcionarias de la agencia COOM Miércoles 25/9/12 hora 9:30 

 
 
Pregunta1.¿TienenunaestimacióndepasajesquesevendendePiriápolisaMinasy 

viceversa de Lunes aViernes? 
 
 
Respuesta: 

Elnúmero,no se exacto,perositedigoquesalencasivacíos. 
 
 
Pregunta 2. ¿Varía los finesde semana? 

 
 
Respuesta: 

Si totalmente, los finesde semana, depende el tiempo y las fechas salen casi llenos. 

Pregunta 3. ¿En temporada? 

Respuesta: 

Entemporada salenllenosocasillenosyenalgunoshorariosponemosdoscoches por 

turno. 
 
 

Pregunta4.¿Tienesideasihaygentequeviajadiariamentedeunladoaotroportrabajo? 
 
 

Respuesta:Meanimaríaadecirtequesolodocentes.Peroentemporadayfines de semana 

se nota que hay gente que va a visitar familiares o por turismo. 
 

 
Nota:COOMcomunicalaslocalidadesimplicadaseneláreaentreMinasyPiriápolisydesdeMinasaPuntadelEste. Costo$94 

almesdeJulio2013. 

 
 

Frecuenciasdiarias(HorariosdeInvierno):7:40,10:10,15:50y19:20.ViernesaDomin- 

go se agrega una frecuencia a las 20:50. 
 
 
-OtrasempresasdebusesrelevadasenvisitaalasterminalesdePiriápolisyMinas9/2013 

SerranoBus:DesdeMinasaSolísdeMataojo,BatlleyOrdoñez,ZapicányJ.P.Varela. 

(cerrólalíneaaSolísdeMataojoenoctubre2013) 
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- COSU:Desde Minas alParquedeUTE-ANTEL 

- Emtur: Minas aPuntadelEste. 
 
 
-EntrevistaaInmobiliariaPiriápolis(ÁreaTurismo)Marzo2012 

 
 
1.¿ConocendelProyectoCostaSerrana,queimplicalaunióndeMinasyPiriápoliscomo 

destinos y sus áreas de influencia? 
 
 
Respuesta: 

No, no teníamosidea. 
 
 
2. ¿Qué volumen de ventas de excursiones tienen a Minas en temporada o fuera de ella? 

 
 
Respuesta: 

Elañopasadolateníamosvendimosdosotresentodoelaño,estatemporadavimos 

quenadiepedíapor ellay lasacamos. 
 
 

3. ¿Qué otras ofertas de excursión tienen? 
 
 
Respuesta: 

LoquemássevendeesPuntadelEstenocturno,luegoelCitytourdePiriápolisy 

CaboPolonio(díacompleto). 
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II. RelevamientodeatractivosMetodologíaO.E.A. /CICATUR. 
 
 
Atractivos de Costa Serrana 

 
 

Categoría Tipo Subtipo Características 
 

1. Sitiosnatu- 

rales 

 
1.1Alturas 

 
1.1.1 Sierras 

 

SierradelasÁnimasy deMinas. 

Cerros costeros.Alturasmáximasde501m. 

   

 
1.1.2.Valles 

Conproducciónagrícolay mineraalnortedela 

rutaInterbalnearia.Vegetacióndepradera,suelos 

pedregosos y de fuerte pendiente. 

 
 

 
 
 
1.2 Planicies 

 

 
 
1.2.1 Llan- 

uras 

 

Costeras,entrePuntaNegray BarradePortezue- 

loposeenmenorantropización 

Uso urbanodebalneario,pueblosy ciudades, 

ejemploSolís,Piriápolis,GregorioÁznárez,Pan 

deAzúcar,Minas etc. 

  

1.3 Costas 
 

1.3.1 Dunas 
Mayor superficiede dunas entre Punta Negra y 

Arroyo Potrero.Vegetación de arenal (psamófilo) 

   

1.3.2 Bahías 
Bahíaso ensenadas:De Piriápolis(uso balneario 

y portuario).De San Francisco(uso balneario) 

  

1.4 Lagosy 

lagunas 

 De losCuervos (es un ensanchedelRíoy la 

calmadesus aguasloasemejanaunalaguna. 

DelSauce(uso balnearioy residencial) 

  
1.5 Cursos de 

agua 

  

Arroyo San Francisco,Campanero,Penitente, 

Marmarajá,Potrero,Solís. 

Ríos:SantaLucíay delaPlata. 

  

 
 
 
 
1.6 Caídasde 

agua 

 Cañadóndelosespejos(caídasdeentre3 y 10 

metrossobre piscinasnaturalesdeaguacristali- na. 

BañodelaIndia(caídasdeentre3 y 5 metros. 

Difícil acceso) 

SaltodelPenitente(caídasde60 metrosendos 

tramos de cascada. Posee fuerte explotación 

turística). 
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1.7 Grutas, cue- 

vas y cavernas 

  
Cuevas Indias y de la Reserva de floray fauna 

delCerroPan deAzúcar(pinturasrupestres) 

Minadeoro deArrospide (800 metrosde 

galeríassubterráneas) 

GrutaColóndelCerroArequita(murciélagosy 

murciélago– vampiro). 

  

 
1.8 Lugaresde 

observaciónde 

floray fauna, 

avistamientode 

aves 

 Paseo SierradelasAnimas,ReservadelCerro Pan 

deAzúcar,ÁreaIndígena(senderos eco- 

turísticos),Arroyo Solísy su bañadoanexo,Eco- 

parqueCerroPan deAzúcar,Circuitosecoturísti- 

cos deGregorioAznárez,Estanciasturísticasdel 

área,ParquedeVacacionesdeUTE-ANTEL, 

ParqueSalus,SaltodelPenitente, VillaSerrana, 

ParqueMunicipalLaCascada, 

  
 

 
1.9 Lugaresde 

cazay pesca 

 Pesca:BellaVista,Piriápolis,PuntaColoraday 

PuntaNegra. 

Caza:Existenmomentosdelañodondese habil- ita 

la caza ej. jabalíes. Zona deAiguá (cercano a 

VillaSerrana)y Evento“CaceríaenlasSierras” 

cercanoaMinas. 

  
 
 
 

 
1.10 Caminos 

pintorescos 

 VistaspanorámicasaSierras,vallesagrícolas, 

ganaderos, forestales, mineros o pradera sin uso 

económico.Ruta73 panorámicaentrecerros, 

ventadeproductosartesanalesy sitioarqueológi- 

co.Rutas9,10, IB, 60-12 y 81 conposibilidadde 

señalizarvistaspanorámicasconentradavehicu- lar 

con cartelería informativa. 

CaminodelasAnimas(producciónartesanal, 

agropecuariay minera) 

  

 
 
 
 
 
1.11 Parques 

Nacionalesy 

reservas de flora 

y fauna 

 -ReservadePan deAzúcar,espaciopúblico, 

posee especies de floray fauna, especialmente 

autóctonao delaregiónsur deSudamérica, 

parque Infantil y senderos de ascenso al cerro. 

-ParqueArequita,espaciopúblico– privado; 

senderodeascensoalcerro,grutay senderode 

ombúes. 

- Lagunay CerrodelosCuervos poseeplayade 

río,senderos y camping 

- Áreaindígena;espacioprivado,poseesenderos 

ecoturísticosguiadosengrupos reducidos. 
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Categoría Tipo Subtipo Características 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Manifesta- 

cionesculturales 

ehistóricas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Museos 

 
 

EnMinas:TeatroLavallejay Museo delHumor y 

laHistorieta. 

Museo Eduardo Fabini (cuadros, fotos, instru- 

mentos). 

Museo JuanAntonioLavalleja(documentos, 

armas y uniformes militares) 

Museo gaucho(lanzas,armas,monturas, 

boleadoras,elementosindígenascomoraspa- 

dores, vasijasetc.) 

Museo delaciudad(piezasantiguasy colec- 

cionesdeMorosoliy Dosseti. 

EnPan deAzúcar:CasadelaCultura,Museo 

ÁlvaroFigueredo(muestrasdedocumentosy 

exposicióndeartistaslocales. 

CasaJacintoVera(museoreligioso). 

EnPiriápolisy alrededores: 

Museo ferroviario (al aire libre). 

CastilloPittamiglioy CastilloPiria(visitas 

guiadas). 

GregorioAznárez:Museo EstaciónLaSierra. 

  
 
 
 
 
2.2 Obras dearte 

y técnica 

 CircuitoMurales(museoalairelibre)murales 

deartistasplásticosy grupos escolaresy liceales 

conguíadocente.. 

Rambla de los argentinos (esculturas y fuentes 

quemandótraerPiriadeEuropa,ej.toroy Fuen- 

tedeVenus. 

EsculturaArtigasacaballoenMinas (Cerro 

Artigas) 

  
 
 
 
 
 

 
2.3 Lugares 

históricos 

  

EnMinas y alrededores;MarcodelosReyes 

(límitedeImperiosespañoly portuguésenel 

tratadodeMadridde1750 

AntiguasCaleras(3 bienconservadasenesta-

blecimientosprivados. 

EnPan deAzúcar;Caleradelrey(cercanoala 

PlantadeaguaNativa. 

EnPiriápolis;PabellóndelasRosas, Hotel 

Argentino,HoteldeBaños,ViejaIglesiadePiria 

(enproyectoderemodelación).CastilloPiriay 

Pittamiglio. 

  
 
2.4 Ruinasy 

lugaresarqueo- 

lógicos 

 
 

ValledelHilodelaVida(poseeunas 100 

construccionesenpiedra,legadoindígenadel 

territorio y Zona energética). 

MolinodeAgua MiguelCordone(cercanoaPan 

deAzúcar) 
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3 Folklore 

 
 
3.1 Manifesta- 

cionesreligio- 

sas, creencias 

populares 

 PeregrinaciónalaVirgendelVerdún(desde1901 

los19 deabril,procesiónalacimadelCerrodel 

Verdún). 

Capilla de San Salviano y fiestade San Salviano. 

TemplodeSanAntonioyVirgendelospescado- res 

enCerroSanAntonio 

  
 
 
 
3.2 Feriasy 

mercados 

 Minas: Los finesde semana deAgosto y Setiem- 

bre feria artesanal. 

Feriadeproductoresorgánicos. 

Piriápolis:FeriaartesanalenPaseo delaPasiva 

todoslosveranos. 

Feria de los Sábados frente a la terminal de 

buses. 

  

 
3.3 Músicay 

danzas 

 Minas y Piriápoliscuentanconunanutridacar- 

teleras de eventos musicales y danza folklóricas, 

siendo la principal referencia la Fiesta Minas y 

Abrily laSemanadeLavalleja. 

 
 

 
 
 
3.4Artesaníasy 

artes 

 
 

SolísdeMataojo:talabartería,gastronomíaarte- 

sanaly objetosantiguos 

Minas:gastronomíaartesanal. 

NuevaCarraray PuebloGeronaimportante 

cantidaddeartesanos(picapedreros,artesanosen 

madera,produccióngastronómicaartesanal). 

  
 
 
3.5 Comidasy 

bebidastípicas 

 EláreacomotodoUruguay es productodel 

legadoculturaly tradicionesdeinmigrantes. 

Pero se destacan:PaellagigantedePiriápolis, 

producción de alfajores, serranitos y damasquitos 

en Minas (confiteríaIrisarri,Alfajores Sierra de 

Minas y otros. 
 

4. Realizaciones 

técnicas,científi- 

casy artísticas 

contemporáneas. 

 

 
4.1. Explotación 

minera 

4.1.1 

Metalíferas 

(actualmente 

turísticas,no 

extraen) 

 

 
MinadeOro deArrospide (Minas) 

MinadeCobreLaOriental(EnlímitedeMaldo- 

nadoy Lavalleja). 

   
 
 
 
4.1.2 No 

metalífera 

CompañíaUruguayadeCementoPórtland 

PlantadeANCAPdecementoPórtland. 

MinadeDolomita(MinaValencia). 

MinadeFilita(piedralaja)LibrodelGigante, 

poseeparedonesdehasta50 metroso másrectilí- 

neos por el corte de la filitaen la extracción. 

MinademármolenNuevaCarrara 

  

4.2 Explota- 

cionesagropec- 

uarias 

  

OlivosdelCampanero(Lavalleja) 

Se conectaconlosOlivosdeParajeGarzón(ruta 

delosolivos). 
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4.3 Explota- 

cionesindustri- 

ales 

 - Parque Salus.Agua Mineral, refrescos y 

cerveza.Visitasguiadas– coordinadas.Parque 

recreativoabiertoatodopúblico.Nuevareserva de 

floray 

-MolinoSchiavone(enactividad,visitasguiadas) 

enPan deAzúcar. 

- RAUSAPlantadeAzúcaresy aceites.Inactiva, no 

se hacenvisitasperotienepotencialturístico por 

lamaquinariaquepermaneceenelestable- 

cimiento,enGregorioAznárez. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.Acontec- 

imientospro- 

gramados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1Artísticos 

 EnMinas: 

Minas y abrily NochedelosFogones. 

SemanadeLavalleja 

Carnavaly llamadas 

FechanacionaldeRally 

FechadeMountainbike 

10kArequita 

EnPiriápolis: 

CorridaDobleSanAntonio 

RallydePiriápolis 

PaellaGigante 

Solísgrande: 

FestivalAbrazodelSolísGrande 

EnPan deAzúcar: 

DulceCorazóndelCanto. 

 
Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseaInventariodeatractivosturísticosOEA/CICATUR. 

 

 

IIIAlojamientosDestinoMinas: 
 
 

Hoteles Plaza Minas Verdún Cerro Místico Villa Paulina Posada 
Verdún 

Complejos Parque de 
Vacaciones 
UTE -AN- 
TEL 

San Fran- 
cisco de 
las Sierras 

Hostería 
Parque Salus 

   

Camping Arequita Laguna de 
los Cuervos 

Aguas Blan- 
cas 

Penitente La Calaguala  

Posadas 
de campo 

Mesón de 
las Cañas 

Refugio 
Penitente 

Bed and 
breakfast 

Ventorrillo 
de la 
Buena 
Vista 

La Calaguala Ecoitay 

Estancias
turísticas 

La Sala- 
mora 

Balcón del 
Abra 

Águila Blanca    

 
Cabañasdealquileren:Arequita,LagunadelosCuervos,MinadeOro,SanFranciscodelasSierrasyCabañasCam- 



 

149 
 

panero,Jardinesdela60, ItakuaTory,Anruma,laOlla,delLago,Acourt,Posada Serrana,Cantodeave,Jacarandá. 

Fuente:ElaboraciónpropiaenbaseainformaciónsuministradaporDireccióndeTurismodeLavallejaydistintas 

páginasweb. 

 
 

IV. Planilladeobservacióndeatractivosvisitados(en 
automóvilpropioyalquilado) 
 
 
IdentificacióndeVistaspanorámicasophotoPointsenRutasNacionales 

Ruta60:Km. 29,3;km.31,7;km.37,5;39 Km. 46 y 47. 

Ruta12:km.345,700informaciónturística,km.346EntradaaValledelHilodelavida, 

km.347,600 entradaaSan FranciscodelasSierras,km.350. 

Ruta9:km82, EntradaaldepartamentodeMaldonado.Puentesobre elarroyo. Km. 

86 EntradaaGregorioAznárez 

Ruta10:km.84 BellaVista,Km 97 entradaaPiriápolis.Km. 104 PuntaFría 


