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Resúmen

En este trabajo se desarrolla una tesis analizando los cambios a nivel territorial en las

inmediaciones del Shopping Costa Urbana en Ciudad de la Costa. En una primera parte se

realiza un ensayo donde se incluyen aspectos conceptuales, metodológicos y disciplinares a

partir de una introducción y presentación general del tema, caracterizando el territorio y

posteriormente observando las transformaciones generadas en las proximidades al Shopping

Costa Urbana. En una segunda instancia se plantea una secuencia didáctica, presentando

objetivos, metodología y recursos didácticos que permiten el abordaje del tema en un aula de

tercer año de  Secundaria.

En base a este trabajo se identifica que el Shopping observado como sistema ambiental

genera efectos territoriales tanto a nivel demográfico como biofísico.

Palabras claves: Ciudad de la Costa, transformación territorial, sistema ambiental complejo,

Costa Urbana Shopping.

Introducción

Presentación del tema:

Esta tesina es un trabajo realizado en el marco del Diplomado en Geografía, cumpliendo con

la propuesta de trabajo final, se presenta la selección del tema con orientación didáctica. Se

expone en un primer apartado la realización de un ensayo donde se desarrolla la temática que

evidencia su pertinencia académica, para luego realizar una secuencia didáctica describiendo

finalidades formativas, actividades y recursos didácticos que permitirán presentar el tema en

un curso de enseñanza secundaria para nivel de tercer año.

El eje temático que se desarrolla se refiere a ¨Transformaciones territoriales en Ciudad de la

Costa generadas luego de la instalación del Costa Urbana Shopping¨, las mismas son

analizadas a partir de la definición de Sistema Ambiental Complejo entendiendo que Ciudad

de la Costa funciona como un gran sistema y el territorio específico del Shopping se

encuentra inserto en dicho sistema.

Ya desde el 2009 se comienzan a gestar cambios a nivel territorial en el entorno al Km 21 de

Avenida Giannattasio en Canelones, donde en 2011 es instalado el Costa Urbana Shopping.
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Esto genera un impacto significativo en Ciudad de la Costa y es en función del análisis de

estos que se selecciona esta temática en particular. Estos cambios han provocado una

alteración en todo el sistema ambiental, desde su dimensión física en cuanto a la estructura de

la Ciudad, así como cambios a nivel social.

Como docente de Geografía se enfoca dicho trabajo a los efectos de contribuir con el análisis

de una realidad en la que el estudiante se encuentra en contacto directo ya que la propuesta

didáctica se plantea para estudiantes que concurren al liceo de Solymar 2 el cual se encuentra

a poco más de 3 Kilómetros del Shopping.

Considerando las palabras de Romero y Nogué (2006) en cuanto a que cada territorio posee

un patrimonio de recursos tanto naturales, humanos, culturales, infraestructurales, que

generan cierto grado de atractivo para la instalación de las empresas, pero que también

pueden ser aprovechados por las sociedades y las instituciones locales para responder a los

retos actuales de una forma innovadora. Se examina la ciudad como sistema ambiental

analizando las dimensiones física, social y morfológica integradas en el concepto de Sistema

Ambiental Complejo en concordancia con Gazzano & Achkar (2013) en cuanto a que dicho

sistema es aquel en el que confluyen múltiples procesos de interrelaciones que involucran las

dimensiones, física, biológica, productiva, tecnológica, de organización social, política y

económica.

Metodología

La metodología de trabajo es cualitativa teniendo como enfoque el estudio de caso. Se

utilizaron diferentes técnicas, entre ellas:

● Análisis de antecedentes que abordan temáticas similares, entre ellos el artículo

presentado por Folgar, L (2019) ¨Barrialidad costeña: comprender Ciudad de la Costa

como realidad simbólico-ideológica¨.

● Búsqueda de material y datos censales como técnica de aproximación cualitativa del

estudio de caso.

● Análisis de prensa y normativas con información relevante.

● Lectura y generación de mapas e imágenes, destacando la localización del shopping y

la mancha urbana en Ciudad de la Costa.
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● Consideración de testimonios recabados a algunos actores sociales a nivel local, a

través de una guía de preguntas realizadas a 10 vecinos y 15 docentes que trabajan en

liceos de Ciudad de la Costa.

Objetivos

Objetivo general:

● Analizar las transformaciones en el territorio próximo al Costa Urbana Shopping

luego de la instalación del mismo, entendiéndolo como sistema ambiental complejo.

Objetivos específicos:

● Caracterizar el territorio próximo al Shopping Costa Urbana, en un radio de 3 km

aproximadamente.

● Identificar las transformaciones generadas con el Shopping a nivel demográfico y

biofísico (el lago)

● Generar una secuencia didáctica para estudiantes de tercer año de Ciclo Básico en

Secundaria en el marco de la asignatura de Geografía.

En el siguiente apartado, luego de plantear la relevancia de estudiar los conceptos como

Sistema Ambiental y Territorio, se realiza un breve recorrido sobre el proceso de formación

de Ciudad de la Costa y como ha crecido la mancha urbana; para centrar el estudio en los

cambios en el territorio luego del 2011 con la instalación del Costa Urbana Shopping el cual

funciona como nodo central y estratégico de la ciudad.

Importancia de estudiar el sistema ambiental y el Territorio

El paradigma ambiental en Uruguay surge, según Pesce et al. (2017) a fines del Siglo XX y

primera década del XXI donde su eje estructurante es la sustentabilidad ambiental y el

ordenamiento ambiental del territorio; a partir de la renovación de técnicas y metodologías

como la utilización de herramientas operativas como Teledetección y los Sistemas de

Información Geográfica (SIG) se logran integrar, analizar, exponer y explicar los fenómenos

que a diferentes escalas de análisis configuran el territorio. En concordancia con las palabras

de Pesce (2017) donde el ambiente es entendido como ¨la concreción territorial y temporal de

interrelaciones complejas, entre diferentes procesos que involucran niveles físicos,

biológicos, socioeconómicos, tecnológicos y políticos, respondiendo a un modelo de
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desarrollo determinado¨ (p.6), se pone el foco en un territorio específico que forma parte de

un Sistema Ambiental. Es por ello que partiendo de la definición de Sistema Ambiental

Complejo se estudió el territorio adyacente al Shopping Costa Urbana dentro de Ciudad de la

Costa.

Sistema ambiental complejo

Existen tantas definiciones de ambiente como visiones del mundo, es así que Gazzano &

Achkar citan a Eschenhagen (2007a) desde donde plantean tres grandes concepciones de

ambiente:

● El ambiente como ¨objeto¨ donde los problemas ambientales son conceptualizados

como manifestaciones causadas por agentes externos que amenazan y las soluciones

giran en torno a la protección del mismo.

● El ambiente ¨desde una concepción sistémica¨, visto desde su relación entre

sociedad-naturaleza, hombre y ecosistema, donde las causas y efectos de los

problemas surgen desde sistemas independientes y sus soluciones no tendrán efecto

inmediato.

● El ambiente ¨desde la noción crítica a la visión del mundo actual¨, desde donde se

plantea que, intentar comprender la naturaleza compleja a partir de racionalidades

causales lineales y fragmentadas no trae más que crisis ambiental. Los problemas

ambientales son el resultado y el efecto de una forma y racionalidad específica de

conocer y apropiarse del mundo. Buscar nuevas comprensiones de lo ambiental desde

una mirada integral que abarque la complejidad, cuestiona al proyecto epistemológico

moderno y su racionalidad (p.12-13).

Los autores mencionados citan a su vez a García (2006) quien plantea que es necesario

pensar el ambiente como un sistema ambiental, el cual es una representación de la realidad,

donde se integran dimensiones que emergen una de la otra, no alcanza con pensarlo como la

suma de estas, los elementos no son separables, no se pueden comprender en forma aislada.

El sistema ambiental funciona como una totalidad organizada, compleja, dispar y dinámica.

Por ende es necesario pensarlo como un sistema complejo, donde la dimensión física,

biológica, productiva, tecnológica, de organización social, política y económica, se

encuentran involucrados directamente con la confluencia de múltiples procesos de
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interrelaciones que constituyen la estructura del sistema que funciona como una totalidad

organizada.

Para conocer el sistema ambiental como tal, es necesario entender que existe una interacción

de sus elementos en un determinado tiempo, respondiendo a un espacio concreto,

manifestándose con rasgos particulares. Sin dejar pasar que es un espacio dinámico, en

contínua autotransformación. Continuando con el pensamiento de Gazzano & Achkar (2013)

¨aquello que nosotros observamos, percibimos, discernimos, identificamos y analizamos se

está construyendo y reelaborado permanentemente¨, logrando reconocer su expresión en el

territorio cuando se mantiene por lapsos de tiempo y espacio, ¨lo que hace del mismo una

categoría densa que contiene a la historia que lo contiene¨ (p.14).

El territorio que se estudia en esta tesis forma parte del sistema ambiental complejo, es por

ello que se analiza a continuación como una categoría de análisis imprescindible para la

Geografía, por lo tanto, entender el territorio que estamos analizando se vuelve de suma

importancia. Tomando los dichos de Mançano (2008) en su estudio sobre ¨la tipología de los

Territorios¨ donde introduce su análisis con las palabras de Santos:

La Geografía alcanza a fin de siglo su era de oro, porque la geograficidad se impone

como condición histórica, en el que nada considerado esencial en el mundo de hoy

existe, si no es a partir del conocimiento de lo que es Territorio. El Territorio es el

lugar donde desembocan todas las acciones, todas las pasiones, todos los poderes,

todas las fuerzas, todas las debilidades, es donde la historia del hombre plenamente se

realiza a partir de las manifestaciones de su existencia. La Geografía pasa a ser

aquella disciplina que es más capaz de mostrar los dramas del mundo, de la nación,

del lugar. (p.9)

Tomando como referencia esas palabras se analizan las transformaciones territoriales en

Ciudad de la Costa, no sin antes indagar en dicho concepto. Partiendo de la premisa de que el

territorio no es solo el espacio de gobernanza, el mismo autor hace referencia a Gottmann

(1973) mencionando que este concepto ̈contiene como principios: soberanía, totalidad,

multidimensionalidad, pluriescalaridad, intencionalidad y conflictualidad¨. (p.5) Por tanto,

debemos entender el territorio como un todo integrado, multidimensional, donde a partir de

esas múltiples dimensiones es donde se originan las relaciones sociales, ambientales, políticas

y culturales. Este se encuentra formado por fijos y flujos, de material e inmaterial que al estar

formado por las distintas clases sociales se desprenden territorialidades y conflictualidades
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diversas. De acuerdo con Haesbaert (2004) sobre la importancia del territorio: ̈ no hay manera

de definir al individuo, al grupo, a la comunidad, a la sociedad sin insertarlos en un

determinado contexto geográfico, territorial ̈. (p. 20)

Es fundamental que la Geografía valore este concepto a partir de las representaciones de los

diferentes actores sociales en los que está inmerso. Comprender los procesos que los

transforman y las diferentes realidades nos ayudará a interpretar críticamente conflictos

socio-territoriales que dan lugar a los diferentes procesos de territorialización.

Área de estudio

El área de estudio seleccionada para esta tesina está inserta en Ciudad de la Costa (Figura 1).

Desde 1994 a partir de la Ley 16.610 es declarada como ciudad; comprendida en la zona Este

del área Metropolitana de Montevideo, entre los arroyos Carrasco al oeste y Pando al este,

dentro del departamento de Canelones. Se extiende desde el Km 15 al 32 por Avenida

Giannattasio y la Ruta Interbalnearia (Ruta 34) con una extensión en su área de 61,1 km2.

Avenida Giannattasio es uno de los corredores hacia el Este y funciona como eje o centro, de

disposición lineal.

Figura 1: Plano de Ciudad de la Costa.

Fuente: https://earth.google.com/web/search/ciudad+de+la+costa. (2-3-2022)

En esta zona se establece el primer tramo de la cadena balnearia sobre la costa de Canelones,

conocida también como Costa de Oro, donde se comienza a ver el proceso de urbanización

desde 1946 cuando surgen los primeros fraccionamientos y se venden grandes extensiones
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forestadas. En ese entonces, la Ruta Interbalnearia era la Ruta principal hacia el Este, recién

en 1955 se construye la Avenida Giannattasio y en 1986 se resuelve hacerla de doble vía para

mejorar el acceso a los balnearios.

Luego de la Ley de alquileres de 1974 dicha ciudad sufrió un explosivo crecimiento

demográfico llegando a ser la ciudad más extendida en cuanto a su dimensión longitudinal

Folgar (2019). Al principio esta extensión estaba vinculada a la generación de viviendas de

temporada, pero posteriormente pasan a ser viviendas de carácter permanente, esto

transforma la estructura de las áreas balnearias, pasando de ser una zona mayoritariamente de

población temporal a un espacio urbano de máximo crecimiento de población estable.

Crecimiento urbano

Un punto importante a la hora de analizar el territorio como parte del sistema ambiental, es

analizarlo desde el punto de vista demográfico, es en ese sentido que se describen a

continuación los diversos factores que han llevado al crecimiento demográfico y a la

formación de Ciudad de la Costa como tal.

Folgar (2019) en su estudio sobre el proceso de conformación de Ciudad de la Costa y a

partir de datos extraídos del análisis estadístico del INE, infiere sobre el continuo crecimiento

urbano de la franja Este del área Metropolitana de Montevideo que constituye uno de los

fenómenos demográficos más destacados en Uruguay y en la región, ¨siendo la ciudad de más

rápido crecimiento en América Latina entre 1990 y el 2000¨ (p.43). Según censos del INE

pasó de tener 66.402 habitantes en 1996 a 112.449 habitantes en 2011, con una densidad

poblacional de 1494 Hab/km2, su tasa de crecimiento intercensal es de 28,8 por mil,

aproximadamente 17.500 personas. Las localidades que más han crecido son El Pinar, Lomas

de Solymar y Colinas de Solymar. Concentra el 19,5 % del total de población urbana del

departamento de Canelones.

La Ley mencionada anteriormente aumentó desmesuradamente el valor de los alquileres

provocando que muchos habitantes que no podían pagar lo que se les exigía se trasladaran a

otras áreas generalmente periféricas, de Montevideo y áreas costeras, acentuando así los

procesos de segregación y dualización social dentro del área Metropolitana.
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Hernandes (1999) en cuanto a este crecimiento, plantea que los balnearios de la costa Este de

Canelones se convierten en receptores de gran parte de esa población que migran seducidos

por:

● ¨La cercanía a la capital¨, donde se centran sus funciones laborales, apoyados por los

servicios de transporte que en gran parte precedieron al fenómeno.

● ¨La posibilidad de ser propietario¨ debido al bajo valor de los terrenos y las

oportunidades bancarias para construir reduciendo notoriamente el valor inmobiliario;

fenómeno que se ha revertido ya que en la actualidad el mercado de casas se

encuentra saturado, el valor inmobiliario ha aumentado exorbitantemente

especialmente en aquellas zonas donde llegaron primero los servicios.

● ¨La idea de la casa individual con un amplio espacio¨, en un escenario natural y

tranquilo (p.13).

La misma autora expone que la mayor parte de la población inmigrante proviene

principalmente de barrios con niveles de ingresos medios y altos como Pocitos, Malvín y

Carrasco, y secundariamente a otros como Centro, Cordón y Aguada prefiriendo los

balnearios donde los terrenos eran más grandes, con no menos de 1.200 m2, como San José de

Carrasco, Pinar, Solymar, Parque Carrasco, Lagomar y Barra de Carrasco como lugar de

residencia.

Según el historiador José María Perelló, (citado por el periodista Leandro Fernández en su

artículo sobre ¨La historia y el presente de la Ciudad de la Costa¨) quien investigó y analizó

durante varios años el proceso de formación de Ciudad de la Costa, el proceso de migración

hacia estos balnearios hizo que se pensara en cambios en las formas de uso de suelo rural y

subdividir parcelas rurales para crear atractivos para la zona como club de Campo, de tenis,

campos de golf, lugar de equitación, el autódromo entre otros, provocando que la ruralidad se

vea afectada con la pérdida de unidades productivas. El mismo historiador, plantea el

surgimiento de los primeros balnearios como Shangrilá y El Pinar entre 1946 y 1947 siendo

los ¨decanos¨ en cuanto a las transformaciones territoriales de Ciudad de la Costa, surgiendo

de forma subsecuente San José de Carrasco, Solymar, El Bosque de Solymar, Lomas de

Solymar, Médanos de Solymar, Parque de Solymar, Colinas de Solymar, Pinares de Solymar

y Montes de Solymar. (Figura 2) En el mapa representado abajo en la figura 2, se pueden

observar los diferentes balnearios de Ciudad de la Costa. Es recién entre 1984 y 1999 que,

debido a la gran demanda de servicios, se instalan anexos de centros de salud de Montevideo,
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bancos, supermercados, automotoras, barracas, entre otros comercios que atienden al

crecimiento urbano.

Figura 2: Mapa de balnearios de Ciudad de la Costa:

Fuente: Elaboración propia en QGIS a partir de capas extraídas de
https://geoportal.mtop.gub.uy/geoservicios

El fenómeno fue creciendo a un ritmo irregular y constante, dando lugar a una extendida área

urbana con muchas carencias por resolver ya que se formó antes de la llegada de los

servicios. Sin duda esa deficiencia en los servicios y su desigual implementación, deja como

resultado un desequilibrio de oportunidades que se refleja de forma muy evidente cuando se

habla del Norte y el Sur de Ciudad de la Costa tomando como eje la Ruta Interbalnearia.

Sobre las diferencias que se observan entre las poblaciones del Norte y Sur algunos vecinos

afirman que, vivir sobre Avenida Giannattasio o más allá, sobre la rambla, es como querer

adquirir una vivienda en el centro de cualquier ciudad, el valor del inmueble se incrementa
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cuanto más céntrico sea, lo que lleva a que aquellos pobladores con menores ingresos se

desplacen hacia el lado Norte de la ciudad o sobre la Ruta mencionada.

Cabe destacar que uno de los servicios que más falta hacía en la zona Norte, es el transporte

público, ya que por ejemplo, desde la zona del Autódromo del Pinar hacia la Avenida

Giannattasio y desde Colinas de Solymar en el mismo sentido, existe una gran demanda. En

respuesta a ello, la dirección de Tránsito y Transporte de Canelones mediante un trabajo

conjunto entre la cooperativa UCOT y la empresa COPSA, inauguran en febrero del 2021

una nueva línea de ómnibus que conecta de forma directa esta zona de Ciudad de la Costa.

Entendiendo que el crecimiento de la mancha urbana no ha sido el mismo (Figura 3) y por

ende las consecuentes transformaciones en toda la costa son variadas, se diferencian tres ejes

o franjas, más allá de los balnearios en sí, en los que se fueron asentando los diferentes

pobladores donde se produce, al igual que en varias zonas del área Metropolitana de

Montevideo, un proceso de segregación socio territorial evidente: entre la costa del Río de la

Plata y Avenida Giannattasio encontramos un fortalecimiento avanzado de uso y ocupación

del suelo; hacia el Norte entre Camino Carrasco y la ruta Interbalnearia vemos otra zona

altamente urbanizada donde se localizan antiguas canteras que se transformaron en lagos,

cuyas orillas están urbanizadas con viviendas de alto nivel socioeconómico; mientras que a

lo largo de la Ruta Interbalnearia los usos del suelo conviven entre ¨ las villas suburbanas, los

usos rurales y los nuevos usos del suelo asociados a servicios dirigidos principalmente a la

población de Montevideo¨ (Costaplan, 2007, p.32)

Siguiendo el estudio realizado por Costaplan (2007) sobre las diferentes características que

presenta la urbanización a lo largo de dicha Ruta se observa que la presión de la urbanización

presenta variadas características tanto en su carácter urbano así como en el nivel

socioeconómico de sus pobladores. En el segmento de la ruta más cercano a la Capital

podemos encontrarnos con los nuevos usos urbanos: residencias, campus, áreas recreativas,

cementerios privados, infraestructuras de eventos, Clubes de Campo y a su vez se encuentran

allí importantes áreas rurales productivas. Al alejarnos de la Capital hacia el norte de la Ruta

se encuentra un tejido urbano denso, mientras que al Sur las viviendas que encontramos son

espaciosas y en buen estado de conservación, se pueden observar cooperativas de viviendas y

algunos complejos de Propiedad Horizontal. El tramo de la Interbalnearia más alejado,

llegando al Pinar, se caracteriza por la presencia de viviendas de autoconstrucción, con
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muchas de ellas sin terminar y abandonadas y sobre el borde Norte asentamientos irregulares

con alta precariedad.

El mapa abajo representado, deja en evidencia las diferencias en cuanto a distribución de la

mancha urbana, se representa la densidad poblacional en Ciudad de la Costa observándose las

diferentes zonas densamente pobladas de dicho espacio.

Figura 3: Mapa de densidad de población de Ciudad de la Costa:

Fuente: Elaboración propia en QGIS a partir de capas extraídas de
https://geoportal.mtop.gub.uy/geoservicios

No se puede pasar por alto que el soporte físico-natural de los balnearios tiene su propia

dinámica y fragilidad. La napa freática se ve claramente afectada por el incremento

poblacional que viene acompañado no solo por el incremento demográfico sino también por

la tala de bosque natural para la construcción de viviendas y calles. El entorno se ha visto

totalmente invadido por los cambios, generando intensos daños provocados por ese acelerado
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crecimiento urbano, transformación de médanos, barrancos, vegetación natural, fauna, son

algunas de las alteraciones que se observan en los balnearios.

Otro factor a destacar es la falta de saneamiento y drenaje pluvial que sin duda son causa de

conflictos ambientales en Ciudad de la Costa ya que su topografía es de muy escasa

pendiente, sus suelos arenosos de baja permeabilidad, y las napas freáticas corren casi a nivel

superficial. Estos factores provocan que, con el uso de pozos sépticos, que en ocasiones no

son del todo impermeables, permiten el afloramiento a la superficie de agua contaminada

provocando riesgo sanitario y ambiental.

Si bien por Ley se manifiesta que Ciudad de la Costa es ciudad, se coincide con las palabras

de Hernández (1999) cuando plantea que:

Sin duda la desigual distribución y/o la carencia de servicios básicos, al punto de

aparecer áreas sin características urbanas; la incompleta infraestructura; la

continuación de la dependencia de Montevideo; la falta de fuentes de trabajo propias;

y sobre todo la falta de conciencia de núcleo urbano de muchos de sus pobladores,

hacen de este espacio una clara mancha urbana metropolizada, pero no una ciudad

como tal. (p.11)

Con la necesidad de realizar un plan territorial que apunte al desarrollo de la ciudad, mediante

la coordinación de diversos organismos públicos, surge el Costaplan (2007) con objetivos

específicos como:

Elaboración de directrices sustantivas para la planificación de las infraestructuras

básicas: saneamiento, redes de drenaje pluvial, estructura vial para la movilidad de

peatones, bi-rodados, transporte público y demás vehículos, sistema de espacios

públicos y centralidades urbanas.

Promoción de acciones para la adecuada integración territorial sostenible de

emprendimientos productivos para el desarrollo local en concertación con los actores

de la sociedad civil. (p.8)

Si bien los objetivos del Plan son a largo plazo, se observan en Ciudad de la Costa

problemáticas que deben ser atendidas con urgencia, para lo cual se crea el COSTA-YA el

cual se refiere a un conjunto de programas de acción en el corto plazo, pretendiendo

solucionar y atender problemas concretos, mientras se desarrolla el proceso de planificación

estratégica a largo plazo que busca una profunda transformación de la Ciudad de la Costa.

Entre los proyectos atendidos de manera inmediata se encuentran: mantenimiento vial,
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alumbrado público, localización de semáforos, iluminación de rotondas sobre la rambla,

recuperación del cordón dunar en El Pinar y de humedales costeros, construcción de

ciclovías, veredas, accesos a las playas y la instalación de espacios recreativos para niños,

jóvenes y adultos mayores.

Un cambio significativo: Shopping Costa Urbana.

Inserto en el programa de fortalecimiento de la identidad y equipamiento urbano establecido

en Costaplan, mediante el cual se ordena en forma integral el territorio, surge de la necesidad

de contar con un edificio emblemático, representativo que albergue las oficinas públicas,

centro comercial y una plaza pública a orillas de un lago recuperado y mantenido, abierto al

paseo de todos. Este proyecto complementa el Espacio Lagomar, centralidad existente que se

extiende desde el propio centro hasta la Calle Islas Canarias que será diseñada y equipada en

forma progresiva.

Es en 2009 que comienza a gestarse un proyecto que pretende crear en Ciudad de la Costa un

Centro Cívico y Comercial. Mango (2011) expone que la obra realizada por

Garbarino-Lombardo,  llevó una inversión de U$S 45.000.000. (Figura 4)

Figura 4: El Shopping visto desde arriba.

https://www.stonek.com/index_banco_similN.php?grupo=dfj4yj56rh  (10-12-2019)
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En un predio situado en el km 21 de Avenida Giannattasio, perteneciente a la Intendencia de

Canelones, cruzando por vía aérea dicha Avenida, en 2011 se instala el Centro Cívico y

Comercial de Ciudad de la Costa, el Costa Urbana Shopping, donde se reúnen dos grandes

áreas, el shopping y el Centro Cívico donde se encuentran las oficinas públicas y oficinas

privadas.

El área del Shopping cuenta con más de 100 locales comerciales de distintas marcas locales e

internacionales, cuatro salas de cine, locales gastronómicos, supermercado, estacionamientos

abierto y cerrado. El Centro Cívico alberga las oficinas de Antel, UTE, OSE, BHU, BPS,

BROU, BSE, Correo, DGI, Catastro, Intendencia de Canelones, Junta Local.

En una entrevista realizada el 30/09/2011 por Patricia Mango para EL País a Garbarino, este

manifestó que el objetivo principal de la obra, es el de transformar el lugar en un centro

neurálgico y de referencia para Ciudad de la Costa, donde se podrá pagar todo tipo de deudas,

realizar trámites de índoles a la función pública y privada, y servirá como un lugar de

esparcimiento, recreación y compra. No solo está pensada para quienes residen en Ciudad de

la Costa, sino también para quienes vienen de Pando, Barros Blancos y más al Este del Peaje

Pando. En tal sentido se observa mediante trabajo de campo realizado en el Shopping, que

existe una extensa oferta en cuanto a transporte público, pudiendo llegar desde las zonas

mencionadas.

El Shopping se instala estratégicamente en el Km 21 ya que es una zona donde el 75% del

área bruta locativa se encuentra comercializada, es considerada según datos de la encuesta de

hogares del INE, el área de mayor crecimiento urbano de Ciudad de la Costa.

En la figuras 5 y 6 se pueden visualizar cambios importantes en este territorio en cuanto al

crecimiento urbano, si bien en la foto aérea de 1966 se observan las parcelas fraccionadas, en

la figura 6 que corresponde al año 2017-2018 la ocupación de estas y por ende crecimiento

urbano es significativo. En dichas figuras se observan a su vez dos cuerpos de agua, uno de

ellos se encuentra dentro del predio en el que se instala el Shopping, sin dejar pasar que estos

han sufrido grandes cambios es que a continuación se presenta el Lago, específicamente el

Lago Buenos Aires, sus características y la influencia del crecimiento urbano en el mismo.
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Figura 5:  Foto aérea del año 1966 del predio donde se localiza el shopping.

Fuente: Imagen satelital https://visualizador.ide.uy/ideuy/core/load_public_project/ideuy/#
(19-05-2021)

Figura 6: Imagen satelital del año 2017-2018

Fuente:  https://visualizador.ide.uy/ideuy/core/load_public_project/ideuy/# (19-05-2021)
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El lago

En el predio donde se construye el Shopping, (Figura 7) hacia el ala Norte, sobre la Avenida

Giannattasio, se encuentra el Lago Buenos Aires, conocido por los más jóvenes como ¨el lago

del Shopping¨.

Figura 7: Lago Buenos Aires.

Fuente: Foto extraída por Camilo dos Santos para El Observador, nota: Hedor insoportable en
lago: instalan boyas inteligentes para medir contaminación (10-12-2019)

Con la construcción del Shopping Costa Urbana se planifica mantener el lago y que el mismo

sea aprovechable para los diferentes actores sociales ya que posee un alto potencial

paisajístico para el entorno. Se piensa y realiza entonces, la plaza Juan José Crottogini a

orillas del lago, con estructuras de maderas de pino (como se observa en la figura 8) por

donde se pueden realizar caminatas al margen del lago zigzagueando y entrando unos metros

entre los juncos del lago y un área de juegos infantiles.
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Figura 8: escalinata a Plaza Profesor Juan José Crottogini

Fuente: Fotografías realizada por Fernando De Rossa (24-11-2015)

Este lago se ha formado, al igual que muchos otros de Ciudad de la Costa, a partir de canteras

de extracción de arena a mediados del siglo XX. En un principio contaba con una baja carga

de nutrientes y materia orgánica ya que fue formado por infiltración desde la napa freática,

sobre un acuífero libre en un sustrato arenoso muy poroso. Se encuentra conectado

superficialmente desde el sector Norte donde recibe los aportes tanto de las viviendas por

escurrimiento como de un afluente y a partir del cual, nace el Canal Artigas que desemboca

en el Río de la Plata.

Los artículos 15, 62 y 63 del Decreto 40/02 de la Junta Departamental de Canelones

establecen que los lagos originados por explotación de arena son “Zonas Protegidas” con

“interés paisajístico y/o ecológico”, “de interés patrimonial departamental” y “patrimonio

ecológico y paisajístico departamental”.

Algunos de los lagos de Ciudad de la Costa poseen un importante valor inmobiliario, pero no

presentan interés para la conservación biológica (Informe Geo Canelones 2009,

PNUMA-Comuna Canaria), por lo que se plantea su gestión ambiental como sistemas

integrados al contexto urbano.

Desde la década de los 80 se han reportado síntomas de una marcada degradación ambiental

con un muy elevado nivel de nutrientes o eutrofización, principalmente fósforo y nitrógeno,

lo que determina el incremento de la productividad biológica, de organismos fotosintéticos,
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ya sean plantas, algas macroscópicas u organismos fotosintéticos microscópicos como el

fitoplancton.

En un análisis realizado al artículo titulado ¨Resumen del estado ambiental de los lagos del

sector Este (Ciudad de la Costa)̈ se pudo constatar que este lago tiene alternancia entre

fitoplancton y plantas flotantes. Consultado el Plan Estratégico Departamental de Calidad de

Aguas (PEDCA, 2008) se resalta que:

La condición eutrófica, interfiere significativamente con los usos de los sistemas y se

constituye como un grave riesgo ambiental y sanitario. Desde el punto de vista

ambiental, el dominio fitoplanctónico involucra un incremento superlativo de la

variabilidad ambiental (ejemplo: pH día mayor a 9, pH noche menor a 7; saturación

oxígeno disuelto día mayor al 100%, saturación oxígeno disuelto noche 0%) lo que

provoca la disminución de la diversidad biológica debido a la desaparición de

especies tolerantes. (p.9)

Diversos factores han llevado a que la calidad del agua del lago se vea afectada, entre ellos

podemos mencionar el elevado crecimiento poblacional (hasta podríamos decir explosivo en

algunos casos) a los que está sometido tanto el lago como su cuenca, el vertido de aguas

residuales directa o indirectamente, provenientes de aguas domésticas por infiltración y

escurrimiento de las calles asociadas a los eventos de lluvias, el lavado de calles y rutas, por

ejemplo, han estimulado un elevado crecimiento de coliformes.

Otro factor que repercute en la calidad del agua es la profundidad del lago, a partir de

fenómenos de retención y liberación de nutrientes y contaminantes; la zona profunda puede

actuar como sumidero de sustancias químicas donde se producen eventos de mezcla de la

columna de agua ocasionados por vientos que determinan la homogeneización vertical de la

columna de agua, pudiendo hacer disponible nuevamente los nutrientes en las capas

superficiales. Estos factores han provocado un alto crecimiento de plantas acuáticas en el

lago, lo que hace que este haya adquirido la condición de bañado-humedal.

En sus consideraciones finales el PEDCA (2008) afirma que:

En los lagos que se encuentran en el sector suroeste del departamento Canelones, se

observan múltiples presiones sobre su calidad ambiental, lo que sin duda es el

resultado del entorno urbanizado en el que se encuentran. Las problemáticas

encontradas son similares a las encontradas en los lagos urbanos de todas partes del

mundo. (p.14)
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En diálogo con algunos vecinos aledaños al shopping, principalmente aquellos donde sus

hogares quedan próximos al Lago, concuerdan con el alto grado de contaminación que tiene

el mismo, se quejan de olores fuertes e insoportables, afirmando que provienen del lago. Se

han registrado denuncias ante las autoridades de la Comuna de Ciudad de la Costa que tratan

del tema y sostienen que se registra vertimiento directo de aguas cloacales e industriales, así

como disposición irregular de residuos sólidos.

Las autoridades se comprometieron con los vecinos a tomar medidas al respecto, para ello

iniciarán con la instalación de una boya inteligente que aporta datos en tiempo real sobre la

calidad del agua, se están tomando medidas que permitan recuperar y mantener el lago

cosechando parte de las plantas acuáticas y dejando un porcentaje menor de las mismas para

mantener el ¨natural¨ equilibrio del ambiente.

En el marco del ¨Proyecto de Infraestructura de Saneamiento Drenaje Pluvial y Vialidad de

Ciudad de la Costa¨ se dispuso la preservación y optimización del uso de lagos existentes y la

generación de nuevos lagos, para ser utilizados como componentes del diseño de una red de

drenaje pluvial. Este hecho constituye un nuevo desafío y una oportunidad para aportar a una

gestión ambiental moderna en este sector del territorio. En ese marco es que se estableció en

2014 un ¨Convenio de Colaboración entre la Universidad de la República y la Intendencia

Departamental de Canelones¨ a partir del cual se consolidó la realización de un muestreo

periódico del estado de los lagos, donde se evalúan tendencias temporales que permitan

comprender el funcionamiento de los mismos. Dicho proyecto tiene como principal objetivo

evaluar los lagos, para luego generar pautas de rehabilitación y realizar estrategias para un

plan de gestión ambiental, plan que sin duda deberá ser continuo en el tiempo para

mantenerse en sanas condiciones ambientales. En el informe final de dicho Convenio se

realiza el relevamiento de información clasificando los sistemas en función de su historia y

estado ambiental, estableciendo escenarios probables para un adecuado plan de gestión. Se

consideran algunas obras imprescindibles que involucran este lago en particular entre las que

se destacan: una ampliación del lago que asegure la correcta evacuación hacia el Río de la

Plata, mediante la utilización de ¨ dos zonas de inundación, ampliando el lago de 3,3 ha a 6,3

dentro del mismo predio de propiedad departamental, y 3,2 ha adicionales al norte¨ (p.61)

realizando la descarga a través de un vertedero de pared de 14,0 m de longitud; instalar rejas

de limpieza manual para retención de basura y se prevé un sistema de vertedero adicional en

caso de obstrucción. Uno de los aspectos que se destacan en el Informe Final mencionado es

20



el elevado costo (en términos económicos y de tiempo) que conlleva la ¨rehabilitación y

conservación de un estado ambiental compatible con el entorno urbano¨ (p.83) por lo cual es

necesario que se establezcan acuerdos donde se involucren la mayor parte del espectro

político, así como implementar un plan de comunicación, donde la ciudadanía acceda a la

información de los planes y estrategias, pudiendo ser conscientes y partícipes en las mismas.

Complementando este convenio y procurando a su vez la participación ciudadana de vecinos

organizados, se establece en 2019 el ̈Monitoreo Ambiental Participativo de Lagos Urbanos

de Ciudad de la Costa ̈ el cual no solo aporta conocimiento de los lagos, sino que también

genera conciencia y fortalece la participación ciudadana en temas ambientales potenciando el

control social sobre lo que ocurre en el territorio. Toda la información generada con nivel de

detalle y en cada uno de los muestreos se encuentra, desde 2020, en SIMAS (Sistema

Integrado de Monitoreo de Aguas y Playas de Canelones) en el portal del Gobierno de

Canelones, esta plataforma web es de uso público, allí se encuentra un mapa donde se puede

ver y descargar información sobre los muestreos de calidad del agua de arroyos, ríos y lagos

de Canelones. Esta plataforma también permite la descarga para celulares para poder observar

en temporada de verano la ubicación de torres de guardavidas, accesos a las playas, color de

las banderas y saber si están habilitadas o no.

Síntesis

A lo largo de las últimas décadas, Ciudad de la Costa ha sufrido grandes transformaciones

tanto a nivel demográfico como territorial, trayendo consigo conflictos de variada índole. Es

así que se pueden observar conflictos que van desde lo ambiental, debido al aumento de la

mancha urbana erosionando, y contaminando suelos e hidrografía de la zona, así como por el

cambio en cuanto al uso de suelo. Sin dejar pasar por alto que dicho aumento poblacional

crea a su vez una marcada segregación socio territorial, donde se pueden observar grandes

emprendimientos inmobiliarios como barrios privados en zonas rurales, al mismo tiempo que

asentamientos irregulares.

Desde el punto de vista físico ha sufrido transformaciones sustanciales con la construcción de

obras públicas y la localización de servicios demandados por sus habitantes.

Estos puntos mencionados dejaron en evidencia la ausencia de planificación territorial, la

carencia de servicios básicos e infraestructura, lo que llevó a pensar de forma coordinada con
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organismos públicos de diferentes niveles, en un plan territorial que atienda esas necesidades,

naciendo el COSTAPLAN (2007) definiendo líneas de acción y planificación en cuanto a la

instalación de infraestructura, estableciendo condiciones necesarias para un uso sustentable

de los recursos, regulando los usos de suelo quedando claras las reglas de gestión territorial

para todos los actores. En este plan entran tanto el proyecto mencionado en el apartado

anterior, la creación de un Centro Cívico y Comercial que funcione como centro neurálgico

de la Ciudad, como los proyectos que atienden otras necesidades como es el caso de drenajes,

saneamientos, tratamiento de aguas residuales, cuidado y gestión de los Lagos, así como

realojo de asentamientos irregulares, entre otros.

Atendiendo estos aspectos se analizaron los cambios y efectos que vienen acompañados de la

instalación de dicho Centro Cívico, cambios en un área próxima al mismo, los cuales

responden a una dinámica que se viene gestando desde varias décadas como es el aumento de

la mancha urbana hacia la periferia Este de Montevideo. Los efectos que este ha provocado

en los habitantes, así como en el soporte físico del territorio.

Es por ello que para dicho análisis partimos de conceptos como Sistema Ambiental y

Territorio, entendiendo que el Territorio estudiado es parte del sistema y que cualquier

cambio en él va a generar alteraciones en el Sistema Ambiental propiamente dicho.

El Shopping Costa Urbana se ha convertido en un centro neurálgico para la ciudad donde

confluyen fijos y flujos, tornándose un hito importante para la comprensión de la Ciudad y

recurso didáctico para la problematización con sus moradores desde donde se presenta a

continuación una propuesta de enseñanza para educación secundaria.
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DIMENSIÓN DIDÁCTICA:

Desde la propuesta programática de Geografía de Secundaria para 3º año de ciclo básico de

Educación Media, luego de la reformulación 2006, se jerarquiza el estudio del espacio

uruguayo revalorizando lo local. Dicha propuesta sostiene que, en lo metodológico, el

docente debe acercar al alumno a la realidad uruguaya a fin de que pueda analizarla y

enriquecer su experiencia y su capacidad de comprensión. Los alumnos deben analizar,

observar y extraer conclusiones de su espacio geográfico y su contexto. Como docente de

Geografía tomando como punto de partida la propuesta mencionada, se realiza en el siguiente

apartado una secuencia didáctica con un estudio de caso abordado desde la unidad I:

¨Variables que inciden en la configuración del territorio uruguayo¨, a partir del desarrollo

temático: ¨Dinámica demográfica en los procesos de construcción y organización del

territorio¨

El tema propuesto para llevar a cabo este desarrollo es ¨Transformaciones territoriales en

Ciudad de la Costa generados a partir de la instalación del Shopping¨, seleccionado

cuidadosamente para estudiantes que conviven con la realidad de los cambios siendo actores

sociales directamente involucrados.

En palabras de Zenobi (2016) en cuanto a la enseñanza de temas locales:

Cuando se enseñan temas locales en el aula se estimula a los estudiantes, lo que hace

de este un recurso excelente para motivar el proceso de aprendizaje, conectando a los

estudiantes con el tema. Facilita la generación de sus conocimientos ya que el

estudiante trabaja con sistemas de ideas cada vez más coherentes, más organizadas y

potentes para la aprehensión del mismo. A su vez, estimula la intervención y la toma

de decisiones promoviendo el espíritu crítico, la autonomía, el respeto a la diversidad,

estimula también la participación cooperativa, la solidaridad y las acciones

transformadoras. (p.23)
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Educación ambiental

Esta propuesta se inscribe desde la perspectiva de la Geografía crítica y la Educación

Ambiental, dándole un enfoque problematizador y transformador se pretende que los

estudiantes se acerquen y comprendan la realidad de su territorio, conozcan más de cerca las

problemáticas que se suscitan o pueden suscitarse y las representaciones sociales que giran en

torno a la gestión ambiental, que se hace desde lo institucional y desde los actores locales.

Es imprescindible incorporar la educación ambiental al currículum escolar como finalidad

formativa, generar en el estudiante un espíritu crítico hacia lo que está sucediendo en su

entorno, del cual no es ajeno y ya sea directa o indirectamente involucrado en el mismo.

Coincidiendo con las palabras de Pesce et al. (2017):

La educación ambiental debe ser entendida como una transversalidad del

conocimiento para alcanzar futuros sustentables y, por lo tanto, más solidarios; debe

ser incorporada como finalidad formativa en la enseñanza de la asignatura.

Conjuntamente con los aspectos académicos de investigación, enseñanza y extensión,

desde la geografía se avanza en la reflexión ética del proceso formativo, referida al

análisis y praxis del compromiso docente desde los distintos niveles de enseñanza,

como un componente más que es necesario integrar para comprender las dinámicas

pasadas, presentes y futuras de nuestros territorios y ambientes. (p.10)

Es en esta misma línea de acción, desde ese paradigma ambiental y crítico, pensando en la

disciplina como una herramienta para comprender el territorio y atendiendo los autores, se

hace uso de sus propuestas, teniendo como finalidades formativas la incorporación de algunas

prácticas docentes:

● Abordar el sistema ambiental como una realidad compleja, donde cada subsistema

interactúa y modifica el sistema ambiental y por ende el territorio en particular en

detrimento del impulso de un modelo de desarrollo y de acumulación del capital.

● Analizar los modelos de valoración, apropiación y gestión de los bienes y servicios de

la naturaleza para comprender los factores que han incidido en la configuración de los

territorios y proyectar escenarios de sustentabilidad ambiental.

● Identificar la dinámica entre actores sociales y ambiente, y cómo construyen

territorios a partir de su interacción.
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● Reflexionar, estudiar, interpretar y analizar los impactos que los actores generan en

los sistemas ambientales y sus manifestaciones territoriales para lograr la

comprensión de que los efectos que son percibidos como naturales sobre la sociedad

son producto de factores y procesos mucho más complejos.

● Lograr que los estudiantes adquieran y procesen información de carácter espacial

organizando y comunicando información a partir de diversidad cartográfica,

promoviendo la formación espacial del estudiante interpretando la configuración del

territorio.

Es en esta línea de trabajo que se realiza el desarrollo de la secuencia didáctica, atendiendo el

carácter metodológico, epistemológico y conceptual formulado por secundaria para el plan

anteriormente mencionado de 3º año. Con respecto a la metodología propuesta, apunta al

acercamiento del estudiante con la realidad del territorio, en este caso se analiza

primeramente el sistema ambiental complejo para luego hacer énfasis en el territorio

particular circunscripto en el entorno al Shopping Costa Urbana.

Recorte: estudio de caso

A la hora de seleccionar y organizar los contenidos que se trabajarán, es necesario realizar un

recorte adecuado para el trabajo en el aula. Zenobi (2016) plantea que los recortes permiten

delimitar una parcela de la realidad y abordar en profundidad sus características temporales y

espaciales, facilitan precisar los conceptos que se van a enseñar y permiten ¨abrir¨ puertas de

entrada a los diversos contenidos de los currículos.

Siguiendo esa misma línea se trabajará en estudio de caso como estrategia de enseñanza

debido a su gran potencialidad didáctica, en acuerdo con Lawrence (citado en Waserman,

1994):

Un buen caso es el vehículo por medio del cual se lleva al aula un trozo de la realidad

a fin de que los alumnos y el profesor lo examinen minuciosamente. Un buen caso

mantiene centrada la discusión en alguno de los hechos obstinados con los que uno

debe enfrentarse en ciertas situaciones de la vida real. Es el ancla de la especulación

académica; es el registro de situaciones complejas que deben ser literalmente

desmontadas y vueltas a armar para la expresión de actitudes y modos de pensar que

se exponen en el aula. (p.5)
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Es el estudio de caso el que, incluyendo información y datos desde todos los ámbitos,

técnicos, científicos, sociológicos, antropológicos, históricos y de observación, apunta a la

generación de preguntas críticas, donde los estudiantes las examinen y realicen reflexiones

sobre el tema planteado. A partir del método interactivo apuntando a lo expuesto por el autor

anteriormente mencionado, para que el estudio de caso sea eficaz, se deben realizar preguntas

críticas procurando la reflexión de los estudiantes.

Objetivos de aprendizaje

Conocer y comprender las transformaciones territoriales generadas en Ciudad de la Costa a

partir de la instalación e inauguración del Costa Urbana Shopping.

Representar los cambios en el territorio mediante la generación de mapas.

Identificar diferentes actores sociales generadores del cambio.

Reflexionar sobre el impacto en el ambiente.

Desarrollar una lectura crítica sobre la gestión del territorio.

Conceptos a trabajar

Migración.

Territorio y territorialidad.

Sistema ambiental y riesgos  ambientales.

Metodología

La metodología de trabajo se orienta en comprender, analizar e interpretar las

transformaciones en un espacio específico de Ciudad de la Costa, se pretende generar

conocimiento sobre los mismos, siguiendo en la misma línea que plantea Zenobi (2016),

adoptando una postura crítica e interpretativa, problematizar la realidad estimulando el interés

de los estudiantes por alcanzar los aprendizajes. Se acepta y reconoce la subjetividad del

conocimiento educativo y la existencia de múltiples realidades que interfieren en el educando

de manera particular. Desde la perspectiva crítica, el conocimiento sólo adquiere sentido en

tanto que posibilita transformar la realidad; es así que todo se convierte en objeto de

conocimiento, cada ámbito de la vida cotidiana, de la estructura social, las instituciones. En
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esta perspectiva importan los hechos que se observan, así como las interpretaciones

subjetivas sobre ellos ya que son factores formadores de la complejidad de los fenómenos.

Es desde este enfoque que se elabora esta propuesta, con la intención de generar procesos de

reflexión y problematización de la realidad y de las prácticas sociales. Para ello es necesario

confeccionar preguntas problematizadoras que lleven al debate en clase, generar preguntas

que lleven a los estudiantes a la reflexión, donde apliquen los conocimientos adquiridos

cuando examinan las ideas. Donde los estudiantes no tengan simplemente que repetir la

información presentada sobre ciertos hechos, elaborando respuestas específicas. Es necesario

pensar las preguntas desde una postura crítica para que la reflexión sea valiosa, donde los

estudiantes logren aplicar los conocimientos analizando la información y generen soluciones

a las problemáticas planteadas.

Por un lado, se realizará un trabajo de campo como estrategia y método etnográfico, ya que

permite a los estudiantes la interacción con el medio y los diversos actores, coincidiendo con

Zusman (2011) este método permite ¨bajar la voz¨ y realizar una mirada que va más allá de

las representaciones hegemónicas, que en ocasiones corresponden a un solo actor o sector

social. Para ello se guía a los estudiantes con una propuesta de trabajo de observación y

algunas preguntas orientadoras con entrevistas semi estructuradas para realizar en el shopping

y en sus alrededores, tomando el testimonio y la percepción de parte de los trabajadores,

vecinos y amigos.

En relación a lo anterior analizarán los datos extraídos, así como también los artículos de

prensa, datos censales y fuentes secundarias de información que les permitirán reflexionar

sobre la temática. Se pretende a su vez, reforzar el uso de las Tics, para lo cual serán los

propios estudiantes quienes indagarán esas diversas fuentes de información, analizarán

imágenes obtenidas y lograrán cartografiar la realidad del territorio en cuestión.

Recurso didáctico

Como se menciona anteriormente, se utilizarán diferentes fuentes de información, estas serán

un recurso didáctico muy valioso al momento de hacer uso de ellas, para lo cual es necesario

encontrar el verdadero potencial educativo que nos permita alcanzar los objetivos propuestos.

Las mismas permitirán introducir y profundizar en el tema desde una diversidad de registros.

Se pretende que el material que se propone como recurso aporte nuevas formas de aprender
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los contenidos a enseñar. Artículos periodísticos, bibliografía, información estadística,

cartografía, imágenes y testimonios de diversos actores sociales, son recursos a utilizar en

esta secuencia didáctica.

Se trabajará a partir de la utilización cartográfica del territorio en cuestión, no sólo para

localizar e identificar los cambios, sino que se leerán los mismos, se extraerán datos y se

utilizarán como fuente de información. Lograr interpretar la cartográfica haciendo una

adecuada lectura, será de suma importancia ya que se logrará a partir de la misma constatar,

analizar, relacionar y comparar las diferentes fuentes de información y los diversos procesos

que llevan a las transformaciones territoriales estudiadas.

La complejidad de relaciones entre los actores sociales, tanto individuales como colectivos

permiten diversos análisis e interpretación del ambiente. Es por ello que se incluyen como

recursos didácticos algunos testimonios de quienes de una manera directa o indirecta están

implicados en la temática que se analiza. Dichos testimonios serán un recurso importante, no

solo serán ilustrativos de la realidad, sino que, se aportarán varias voces de distintos actores

que serán de utilidad al momento de acercar al estudiante a la problemática, generando

interés y empatía promoviendo el debate y la argumentación desde diversos puntos de vista.

Secuencia didáctica y actividades

Luego de haber trabajado causas y consecuencias de las diferentes oleadas migratorias en el

territorio, incorporando conceptos como ‘Área Metropolitana de Montevideo’, ‘movimientos

pendulares’ y ‘ciudad dormitorio’ se hace foco en Ciudad de la Costa y su formación.

Las actividades propuestas tienen como finalidad alcanzar los objetivos específicos, las

mismas estarán abiertas a los aportes que surjan de los estudiantes como puede ser cartografía

temáticas disponibles en Ide.uy o visualizadores de organismos de Estado, incorporación de

preguntas a los cuestionarios y entrevistas, realizar la cacería fotográfica a partir de la

selección de otros lugares que identifiquen ellos en actividades previas.

1- A partir de la lectura y análisis de fuentes cartográficas como: plano de Ciudad de la Costa,

mapa de densidad poblacional (figura 3), mapa donde se observan los diferentes balnearios

(figura 2) se expone la información extraída respondiendo ¿Cuáles son los balnearios con

mayor densidad poblacional? En esta instancia trabajarán con las computadoras en Google

Earth para crear sus propios planos de trabajo, a partir del cual deben identificar las zonas con
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mayor densidad poblacional, señalar las principales rutas y localizar el Shopping Costa

Urbana y el Liceo. Esta dinámica de trabajo da la posibilidad a los estudiantes de que

integren habilidades que van más allá de adquirir conocimiento, les permitirá organizar y

clasificar la información cartográfica que se les está dando para ser creadores de su propia

cartografía.

Actividad 1

Seamos cartógrafos:

-Observa: el plano de Ciudad de la Costa y el mapa de densidad poblacional.

- Entra a Google Earth desde tu dispositivo y realiza la siguiente consigna de trabajo:

a- Localiza las rutas principales de Ciudad de la Costa.

b- Identifica y señala los balnearios con mayor densidad poblacional.

c- Ubica el Shopping Costa Urbana y el liceo de Solymar 2.

d- Realiza el dibujo de una línea que marque el recorrido más corto para ir del Liceo al

Shopping.

e- Guarda el mapa construido.

2- En una segunda instancia se trabajará desde la Geografía de la Percepción, cómo perciben

ellos el espacio que se está estudiando, ya que la realidad de la población donde se aplica el

tema son los adolescentes que viven en Ciudad de la Costa, observando imágenes donde se

encuentran adolescentes reunidos en el shopping, partiendo de algunas preguntas

inspiradoras: ¿es para ellos un lugar? ¿por qué? ¿Qué es un lugar? Se escuchan relatos de la

experiencia de estudiantes que presentan una tarde de sábado juntos con amigos. Observando

el territorio desde la escala del lugar, desde la escuela humanística, tomando específicamente

los aportes de Yi Fu Tuan quien plantea que cada lugar posee una identidad y una

singularidad debido a sus características particulares. Luego se examinarán los efectos de las

transformaciones territoriales en los habitantes, entendiendo que el lugar es el espacio

específico que produce cada uno de los individuos generando un sentido de pertenencia,

idolatría o rechazo. Entendiendo que el lugar es dinámico, es un espacio donde interactúan
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sociedad y naturaleza, por lo tanto, somos agentes transformadores de ese lugar. ¿El

Shopping es un lugar de encuentro y reunión para los adolescentes?
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Actividad 2

Analizamos las imágenes:

Figura 9: Jóvenes en plaza exterior del shopping Fuente:

https://es.foursquare.com/costa_urbana?openPhotoId=52599c00498eafa951a3370f
(14-9-2021)
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Figura 19: Foto de la plaza exterior del shopping.

Fuente: https://es.foursquare.com/costa_urbana?openPhotoId=5082f6b9e4b09e409c77c28e
(14-9-2021)

Observando las imágenes respondemos oralmente:

a- ¿En dónde fueron tomadas las fotografías?

b-¿Conocen ese espacio?

c- ¿Hacen uso del mismo?

d- ¿Qué representa para ustedes?

e- ¿Lo identifican como ¨lugar¨? ¿Por qué?
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3- Se realizará un Trabajo de campo para extraer información relevante para el análisis del

tema:

a-Se trabajarán los impactos económicos del shopping desde la configuración

espacial, cómo el shopping genera o no puestos de trabajo para pobladores de Ciudad

de la Costa. Para esta parte se realizará una breve investigación donde, mediante

entrevistas y encuestas indagarán sobre la percepción de los habitantes y trabajadores

de la zona en cuanto a los cambios en su balneario. Las mismas estarán dirigidas a

vecinos y familiares de los estudiantes, así como a trabajadores independientes que

tienen sus pequeños y medianos emprendimientos en los alrededores del shopping,

como también a empleados del mismo Shopping en diferentes rubros.

b- Se realizará a su vez un registro fotográfico donde se trabajará el impacto visual de

la infraestructura urbana de esas características en medio de una ciudad creada en sus

comienzos como zona de descanso y confort para el disfrute del paisaje típico de

balneario.

Actividad 3

Deben realizar una breve investigación en sus barrios, donde recaben información sobre la

percepción de sus amigos, vecinos y comerciantes de la zona, en cuanto al Shopping Costa

Urbana.

Pueden hacer uso de la siguiente guía de preguntas:

¿Hacen uso del Shopping Costa Urbana?

¿Cuál es el servicio del que hacen uso?

¿Cada cuánto visitan el Shopping?

¿Pueden observar algunos cambios en el balneario luego de la inauguración del Shopping?

¿Cuáles?
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Actividad 4

¡Nos vamos al Shopping!

La siguiente actividad se realizará en grupos de trabajo mediante trabajo de campo, dentro

y fuera del Shopping. Para ello previamente se pide autorización a la gerencia del Shopping

para que en pequeños grupos los estudiantes puedan resolverla sin generar molestias por

parte de los trabajadores.

a- Realizan la siguiente encuesta con el fin de recabar información:

● Para trabajadores de diferentes locales:

○ ¿Hace cuánto trabajas en este local?:

- Hasta 2 años.

-Entre 2 y 4 años.

-Más de 4 años.

○ ¿Vives a cuántos Km del Shopping?

-Menos de 2 km

-Hasta 4 km.

-Más de 5 km.

● Para trabajadores independientes con sus emprendimientos en las inmediaciones del

Shopping:

○ ¿A qué rubro se dedican?

-Gastronómico.

-Inmobiliario.

-Automotríz.

-Textil.

-Otros-

● ¿Consideras que estar cerca del Shopping influyó en sus ventas?

-Si.

-No.

-No sé.

● Si su respuesta fue si ¿fue en forma favorable esta influencia?

-Si.
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-No.

b- Realiza una cacería fotográfica donde deben presentar los siguientes imagenes:

● El Lago del Shopping.

● La Plaza Profesor Juan José Cottogini.

● Una parada de omnibus.

● El Shopping visto desde el Este.

● El Shopping visto desde el Oeste.

● La Plaza de Comidas dentro del Shopping.

● Una imagen desde donde se observen algunos de los servicios públicos

presentes en el Shopping.

Las fotografías deben ir acompañadas de una breve reflexión.

4- Luego del trabajo de campo, reunida toda la información, cada grupo de trabajo expondrá

su cartografía generada a partir del registro fotográfico, así como sus conclusiones en cuanto

a ¿qué cambios se pueden observar a partir de la instalación del shopping Costa Urbana?

Estos cambios van más allá de lo observable, cambios sociales, económicos, así como los

cambios físicos del entorno.

Actividad 5

Exposición oral:

-Los grupos expondrán sus trabajos en clase con las conclusiones de las encuestas y sus

reflexiones finales.

Evaluación

La propuesta de evaluación pretende ir más allá de los conceptos evaluativos tradicionales

donde no se practica la evaluación continua, se evalúan solo resultados y conocimientos sin

tener en cuenta la diversidad de los estudiantes. Entendiendo que la evaluación forma parte

importante en el proceso de aprendizaje para alcanzar los objetivos propuestos en los tres ejes

de contenidos, procedimentales, actitudinales y conceptuales, es que se evaluará de forma

continua a lo largo de cada una de las actividades propuestas, teniendo en cuenta las múltiples
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heterogeneidades que existen en el aula, en acuerdo con las palabras de Anijovich (2009)

quien propone la realización de una propuesta evaluativa para la diversidad, en el sentido de

que cada estudiante es diferente en sus ¨experiencias, culturas, estilos de aprendizajes,

intereses, experiencias exitosas o no exitosas de aprendizajes anteriores, tipos de inteligencia¨

(p.50).

Dicha evaluación se adecuará de forma flexible, valorando el fortalecimiento de las

habilidades de análisis, interpretación y representación espacial, así como la habilidad de

integración en el ámbito grupal, donde el estudiante deberá a su vez pensar y reflexionar

sobre los conceptos aprendidos y no solo demostrar que los recuerda, sino que logra

aprehenderlos. Se pretende que el estudiante problematice la realidad despertando en él una

postura crítica motivando la adquisición de los conocimientos sobre la temática.

Siguiendo en la misma línea de trabajo del autor mencionado, definir los criterios de

evaluación y exponerlo a los estudiantes junto con las expectativas de logro es necesario para

alcanzar los objetivos propuestos, ya que los motivará a alcanzar el mejor rendimiento. Para

ello se realiza una rúbrica donde se establecen los indicadores de logro.

36



Evaluación Instrumento Finalidad

Actividad 1:

Cartografiando

Cartografía.

Google Earth.

Desarrollar habilidades de

organización, interpretación

y clasificación de la

información.

Fomentar el razonamiento y

motivar el uso de las Tics

mediante la representación

espacial elaborando

cartografía.

Actividad 2:

Observando imágenes.

Análisis de imágenes: Promover el desarrollo de

habilidades de observación y

análisis.

Comprender formas de uso y

gestión del territorio.

Actividad 3:

Indagación previa.

Entrevistas mediante tarea

domiciliaria.

Motivar la curiosidad y

desarrollar la capacidad de

escuchar las diferentes

posturas de los actores y sus

intereses.

Actividad 4:

Salida de campo.

Encuestas.

Captura fotográfica.

Estimular el sentido crítico

donde los estudiantes logren

identificar problemáticas.

Actividad 5:

Exposición oral.

Exposición oral. Incentivar en los estudiantes

la capacidad de

comunicación y trabajo

grupal.
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ANEXOS:

1-Plano de Contexto micro regional de Ciudad de La Costa.

Fuente: COSTAPLAN_Planos. ( 27-10-2021)
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2-Plano de Ciudad de la Costa según datos censales 2011.

Fuente: INE: https://www.ine.gub.uy ( 20-01-2022)
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3-Plano de áreas potencialmente transformables, categorías del Suelo.

Fuente: COSTAPLAN_Planos. (27-10-2021)

4-Plano de Jerarquización vial y zonas de proyectos.
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Fuente: COSTAPLAN_Planos (27-10-2021)

5- Imagen del shopping sobre interbalnearia.

Fuente: https://claise.com.uy/featured_item/shopping-costa-urbana/ ( 13-09-2021)
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6- Esquema básico de la información recopilada para el informe final del ¨Convenio de

Colaboración entre la Universidad de la República y la Intendencia Departamental de

Canelones¨. Goyenola 2014 (p.16)

7- Entrevistas a actores sociales como: Docentes de liceos de la zona y vecinos del Shopping

Costa Urbana.

1- ¿Hace cuánto vive en Ciudad de la Costa?

2- ¿Observa algún cambio en el territorio a partir de la construcción del Costa Urbana

Shopping?

3- ¿Podrías contarnos cómo era Ciudad de la Costa antes de su construcción?

4- ¿Cómo percibía el lugar antes y cómo lo percibe ahora? ¿Esos cambios son positivos o

negativos para la dinámica del lugar?

5- Desde el punto de vista ambiental, ¿sabe si hubo impactos en el territorio?

6-¿Qué conocimiento tiene del humedal, bañado del Shopping?

7- ¿Piensa que la ubicación del Shopping es la adecuada? ¿Por qué? ¿Hubiera hecho un uso

diferente del espacio?

8- ¿Hace uso de algún servicio del Shopping Costa Urbana? ¿Cuál o cuáles? ¿Con qué
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frecuencia?

9- Para docentes únicamente: ¿Ha trabajado en el aula con algún tema referido a la

instalación del Shopping?

8- Información recabada en las entrevistas:

Vecinos que viven en la zona desde antes de la instalación del Shopping:

Coinciden en que la instalación del shopping ha revitalizado el balneario, ¨hay mucho más

movimiento y los jóvenes tienen un lugar para reunirse al igual que los niños en la plaza

exterior¨ además de poder hacer sus trámites y paseo en un solo lugar.

Los servicios de saneamiento, iluminación y asfalto en las calles que no son precisamente

rutas principales, se han llevado a cabo posteriormente a su inauguración.

En cuanto al lago hay diferentes posturas, quienes ni lo conocían porque parecía un ¨terreno

baldío lleno de agua¨ y les gusta que el shopping haya instalado el puente de madera para

poder disfrutar de una pequeña caminata observando la naturaleza; y quienes aseguran que el

shopping ha provocado que haya mucha gente en el balneario provocando de alguna manera

contaminación que termina en el lago y despidiendo olores desagradables, en especial en

verano con las altas temperaturas.

Por su parte los docentes entrevistados (15 docentes de Geografía) han llevado propuestas

educativas al aula, algunos en forma interdisciplinar mediante salidas didácticas. Una

propuesta muy atractiva llevada a cabo por docentes de Geografía, Inglés, Biología, e

informática, proponía la realización de planos de algunos locales determinados dentro del

shopping, captura de imágenes del lago y algunas especies que allí se encuentran y para

finalizar la realización de una presentación utilizando sus dispositivos electrónicos. Esta

propuesta tenía varios objetivos colaborativos entre las disciplinas llevando a los estudiantes

a ver el Shopping desde otro ámbito que no era solo el verlo como la salida de los fines de

semana con amigos.
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