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Concejo Vecinal de la Zona 7

Es un grupo de vecinas y vecinos electas/os por la ciudada-
nía, que trabajan por mejorar la calidad de vida del barrio.
Asesoran, coordinan y colaboran con el Gobierno Departa-
mental y nuestro Municipio E.
Reciben necesidades y propuestas.
Elaboran proyectos para mejorar el barrio.
Promueven la inclusión social.
Fomentan la solidaridad y cooperación.
 

Plenarios

2dos. y 4tos. lunes de cada mes, de 20 a 22 hs., 
en la Sala del Concejo Vecinal (Aconcagua 5062)

Te esperamos para escuchar tus inquietudes y propuestas, 
todos los lunes de 19 a 20 hs., en la Sala del Concejo Vecinal 
(Aconcagua 5062). También podés integrarte a las comisiones 
de trabajo, ya que no es requisito ser integrante del Concejo 
Vecinal para participar.

Comisiones

	 •	Comunicación: martes a las 16:30 hs.
	 •	Patrimonio: martes a las 18 hs.
	 • Cultura: martes a las 19 hs.
	 •	Seguimiento (obras y convenios): miércoles a las 
18 hs.
	 •	Medio Ambiente: jueves a las 18 hs.
	 •	Carnaval: viernes a las 16 hs.
 

Límites: Bv. Batlle y Ordóñez, Av. Italia, Av. Bolivia, Av. San Ma-
rino y costa del Río de la Plata.

Centro Comunal Zonal (CCZ) 7 
Aconcagua 5062 | Tel.: 1950 7007

Directora: Ma. de los Ángeles 
Núñez

Atención al público: lunes a vier-
nes, de 10 a 17 hs.

Concejo Municipal

Alcalde: Francisco Platero
Concejalas/es: Diego Murara, 

Martha Gutiérrez, Eduardo Gravi-
na y Susana Camarán

Concejo Vecinal de la Zona 7

Presidenta: María Alicia Airaldi
Vicepresidenta: Amagda Caetano

Plenarios: 2dos. y 4tos. lunes de 
cada mes, de 20 a 22 hs., en la 

Sala del Concejo Vecinal (Aconca-
gua 5062)

Consejo Editor

Victor Bariani 
Juan Puignau
Héctor López

Unidad de Comunicación
Municipio E

Área Social del CCZ 7

firmas
El Consejo Editor puede no coin-
cidir con la totalidad de lo publi-

cado, que queda a entera respon-
sabilidad de las/os firmantes.

(abajo de editorial)

NOVIEMBRE DE 2015
DISTRIBUCIóN GRATUITA

PUBLICACIóN DE LA COMISIóN DE 
COMUNICACIóN DEL CONCEJO 

VECINAL DE LA ZONA 7

Editorial
En el camino correcto…
La celebración del Día del Patrimonio en nuestra zona fue un 
éxito; ésto se debió a  varias razones: variedad de actividades, 
interesantes circuitos con muchos lugares a visitar, espectácu-
los para todos los gustos, actividades educativas, exposiciones, 
música y una Comisión que trabajó intensamente y muy bien, 
cuidando la organización en todos sus aspectos y detalles.
Para las distintas actividades preparadas, la Comisión de Patri-
monio del Concejo Vecinal contó asimismo con la colaboración 
de otras Comisiones como Medio Ambiente, Cultura, Comunica-
ción y el Área Social del Centro Comunal Zonal 7.
Más allá de lo señalado anteriormente, cabe destacar en forma 
especial la muy buena participación de los vecinos que pusieron 
su esfuerzo para el éxito de la jornada patrimonial.
Los vecinos se unieron al trabajo de la Comisión porque sintie-
ron que era algo propio, algo que les llegaba muy de cerca, pues 
incluía a su barrio, su zona, su escuela, a los cuales se sentían 
ligados por lazos muy fuertes.
Sin duda que este hecho puntual de la celebración del Día del 
Patrimonio ha dejado en evidencia la importancia de organizar 
actividades que motiven la participación de los vecinos, ya sea 
porque incluyen algún punto neurálgico de su barrio o porque 
es una necesidad sentida y están dispuestos a colaborar, a dar su 
esfuerzo y algo muy valioso: su tiempo.
Es claro que el Concejo Vecinal, sin el apoyo de los vecinos, tiene 
menor peso en los planteos que realice, ya sea a nivel municipal 
o departamental, por ello es fundamental un trabajo mancomu-
nado del Concejo Vecinal y sus distintas Comisiones con los ve-
cinos.
La experiencia vivida amerita un trabajo conjunto entre Concejo 
Vecinal y vecinos y es el camino correcto para lograr mejores ser-
vicios en nuestra zona,  que nos proporcionen una mejor calidad 
de vida.

Concejo Vecinal de la Zona 7
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Este fue el sentimiento general de quie-
nes asistieron a la reunión -integrantes 
de los Concejos Vecinales 6, 7 y 8 y par-

te del equipo de Gobierno del Municipio E, 
entre otros- convocada por el Intendente, 
para presentar el Fondo Capital. La misma se 
realizó el lunes 9 de noviembre, sobre las 20 
hs., en la Sala del Concejo Vecinal 7.

Lamentablemente el Intendente no pudo 
estar presente y los responsables de infor-
mar en esa instancia, no pudieron ampliar 
la información sobre las obras localizadas 
en el Municipio E, que se verán beneficiadas 
por dicho fondo.

Expectativa defraudada

 Reunión realizada en la sala del Concejo Vecinal

2015

5TO.
CABILDO
ABIERTO

¡Hay Cabildo!
El 5to. Cabildo Abierto del Municipio E se realizará el viernes 27 de noviembre, a 
partir de las 20 hs., en el Cedel Carrasco Norte (Benito Cuñarro s/n esq. Av. Bolivia 
- Ex Hotel del Lago - Parque Rivera).

Los Cabildos Abiertos son instancias establecidas por ley, en donde el Gobierno 
Municipal debe exponer a los vecinos su plan de trabajo, así como rendir cuentas 
de lo actuado. En el Cabildo de este año, Alcalde y Concejalas/es Municipales nos 
informarán sobre las líneas estratégicas que componen el Plan de Desarrollo 
Municipal para el periodo 2015 – 2020.

Por quinto año consecutivo estaremos presentes en esta jornada de intercambio, 
que tanto valoramos como Concejo Vecinal. Para nosotros, el Cabildo Abierto 
tiene especial relevancia en tanto es una actividad que fomenta la gobernabili-
dad y participación entre vecinas, vecinos y grupos de vecinos organizados.

En el encuentro del próximo viernes 27, haremos llegar a las autoridades munici-
pales nuestros aportes desde una óptica vecinal, en donde pretendemos acercar 
expectativas y necesidades de vecinos. Creemos que de esta forma cooperamos 
a enriquecer el Plan Estratégico que se implementará en el Municipio E.

Un poco de historia: Cabildos en el Municipio E
El primer Cabildo Abierto, realizado el 12 de noviembre de 2010 en el Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes, fue en donde se dio a conocer la integración del 
Gobierno Municipal, las diferentes zonas del Municipio E y los lineamientos 
estratégicos priorizados para el quinquenio.

En el segundo Cabildo Abierto, que tuvo lugar el 13 de abril de 2012 en el pabe-
llón “Los Nogales” del LATU, el Gobierno Municipal rindió cuentas de su primer 
año de gestión. El mismo contó con amplia participación de vecinas y vecinos.

El tercer Cabildo Abierto, llevado adelante el 12 de abril de 2013 en el Salón 
Comunal del Complejo Euskalerría 70, contó con una muestra grá�ca, resumen 
textual y fotográ�co de las obras y actividades realizadas durante el ejercicio 
anterior.

El cuarto Cabildo Abierto fue organizado el 15 de mayo de 2014 en el Gimnasio 
Antoniello. Nuevamente se rindió cuentas y posteriormente se abrió un espacio 
para que los asistentes plantearan sus dudas, inquietudes o sugerencias.
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Pedaleo por el patrimonio
El Gimnasio Antoniello fue una de estaciones en donde se llevaron a cabo diversas actividades, en-
marcadas en Rodando por nuestro Patrimonio: exposición de fotos históricas y actuales del barrio, 
tertulia cultural y deportiva sobre el patrimonio del Buceo, etc. Además, el gimnasio fue punto de 
largada para el bicitour que reunió a ciclistas profesionales y amateurs de todas las edades. Custo-
diados por inspectores de tránsito de la IM, los amantes de las dos ruedas recorrieron también los 
lugares con historia de los barrios de la Zona 7.
Una de las paradas del bicitour antes de llegar al destino -Molino de Pérez- fue la Escuela Experi-
mental, en donde sobre la calle Decroly estaba dispuesto un circuito de la Escuela de Tránsito de la 
IM, para que niñas y niños aprendieran sobre las normas viales de forma lúdica. Además actuó el 
coro del Liceo Nº 3, hubo una puesta en escena de Malvín Antiguo (a cargo del Taller de Teatro de 
la escuela Experimental) y cerró la actividad la escuela de baile Fussion.

La historia es una fiesta
Al comenzar a caer la noche, se dio paso a los espectáculos en el escenario. La 
finalización de “Rodando por nuestro Patrimonio” fue llevada adelante por los 
conjuntos Nana Bunilda, Inquilinos del Reggae y Eureka!, mientras que fuera del 
escenario desfilaron las comparsas La Gozadera, 
La Figari, La Dominó, Swahili y Arde la Savia, 
quienes al ritmo del tambor le dieron calor a la 
gente que presenció los espectáculos de esa ven-
tosa noche frente a la costa.

La misma consistió en la realización de varias 
actividades -bici y bus tour, exposiciones, 
charlas, espectáculos musicales, actividades 
recreativas- en lugares históricos de los ba-
rrios Buceo, Malvín y Punta Gorda. Además 
de las y los integrantes de la Comisión de Pa-
trimonio, formaron parte de la organización 
funcionarias/os del CCZ 7 y Municipio E, y 
funcionarias/os del Programa Esquinas de la 
Cultura de la IM.
Las múltiples actividades contaron además 
con el apoyo de organizaciones barriales ta-
les como Comisión de Amigos del Gimnasio 
Antoniello; Centro Cultural La Experimental; 
Comisión de Jóvenes de Punta Gorda; Co-
misión de Vecinos de Parque Baroffio; inte-
grantes de Comisiones de Cultura, Carnaval, 
Comunicación y Tránsito del Concejo Vecinal 
7, y vecinas/os de los barrios Buceo, Malvín y 
Punta Gorda. El esfuerzo colectivo de todos 
los participantes permitió que “Rodando por 
nuestro Patrimonio” se transformara en una 
verdadera fiesta barrial y cultural, para el dis-

frute de vecinas y vecinos que se acercaron 
hasta los puntos emblemáticos dispuestos 
para la jornada.

No voy en tren, voy en bus
Sobre las 10 horas y pocos minutos de la 
mañana del sábado 10, comenzaron a acer-
carse los primeros vecinos curiosos a la Sala 
del Concejo Vecinal 7, en donde estaba dis-
puesta una exposición de fotos de Malvín 
antiguo. Allí ya se encontraban Concejalas/es 
Vecinales, quienes brindaban folletería de la 
actividad e información a las y los presentes.
Sobre el mediodía, cuando ya el flujo de gen-
te era mayor, llegaron los dos transportes en 
donde se realizarían los bus-tours por dis-
tintos lugares históricos de Buceo, Malvín y 
Punta Gorda, culminando ambos trayectos 
en el Molino de Pérez. Bajo la guía de Conce-
jales y Concejalas Vecinales, los coches con-
taron con amplia concurrencia de vecinas y 
vecinos que disfrutaron de un paseo gratuito 
por la historia.

Circulando por la historia de nuestros barrios: 
Rodando por nuestro Patrimonio

Conocer la historia de nuestros barrios nos permite muchas cosas, entre ellas pre-
servar y transmitir el acervo cultural de aquellos espacios y hechos que son carac-
terísticos y hacen a la identidad de las vecinas y los vecinos que allí vivimos. Con 
el fin de rescatar colectivamente la memoria de los barrios de nuestra Zona 7, el 
10 de octubre -en el marco del Día del Patrimonio- la Comisión de Patrimonio del 
Concejo Vecinal 7 organizó la jornada “Rodando por nuestro Patrimonio”.
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teniendo a su cargo la redacción de las 
bases del concurso y en su momento la 
elección del ganador. El concurso lleva-
rá el nombre del escritor recientemente 
fallecido Eduardo Galeano, proponién-
dose además realizarle un homenaje.
La Comisión se reunió con la encarga-
da de Exposiciones del Museo Figari. 
Así,  en el mes de julio del año próximo 
se realizará la apertura de la exposición 
del pintor Figari en el Centro Cultural La 
Experimental, acompañada de diserta-
ciones y proyecciones. Posteriormente, 
la exposición será trasladada a centros 
de estudio.
Con el propósito de difundir y lograr 
que los avances tecnológicos lleguen a 
todos los ciudadanos, la Comisión man-
tuvo una entrevista con las Sras. Mónica 
Correa y Mónica Simoni de la Unidad 
Tecnológica, Desarrollo Organizacional 
y Planficación de la Educación de Antel, 
con la finalidad de desarrollar una serie 
de charlas que puedan ilustrar a los ve-
cinos en los avances tecnológicos y su 
uso para una mejor calidad de vida.
Las áreas a desarrollar en las charlas se-
rían:
Las herramientas de Antel (conocer y 
manejar todas las redes sociales), tanto 
a nivel de computación como celulares.
Información de temas importantes 
como satélite de Antel, satélite de Antel 
Arena, etc.
Se ve la necesidad de trabajar en con-
junto con las Comisiones del Concejo 
Vecinal como medio de intercomuni-
carse. Se coordinarán charlas con los ve-
cinos en estas temáticas tecnológicas, y 
en el Centro Cultural La Experimental 
con alumnos y padres de alumnos de 
los dos turnos de escuelas.

Comisión de Medio Ambiente
Exponemos una lista de temas trabaja-
dos durante este año y algunas de las 
acciones realizadas:

- Clasificación de residuos: el tema siem-

pre está en nuestra preocupación, por 
lo que continuaremos apoyando y bus-
cando soluciones para la basura. Este 
año participamos en la “Ruta de la ba-
sura”, actividad que organizó la División 
Desarrollo Ambiental de la IM. Visitamos 
una planta de clasificación -la planta de 
compostaje de Tresor- en donde se rea-
liza la disposición final de residuos, así 
como una planta de lixiviados donde se 
captura el gas metano.

- Árboles: continuamos siguiendo los 
árboles con historia; solicitamos la con-
creción de un cantero para uno de ellos. 
Nos contactamos con el Ing. Ruben 
Pose sobre el estado sanitario de algu-
nas especies.

- Apoyamos la iniciativa del jardín Nº 244 
“Eduardo Mateo” sobre la colocación de 
expendedores de bolsas de nylon para 
juntar heces de los perros.

- Apoyamos el gran desarrollo que vie-
ne teniendo la huerta urbana de la Casa 
del Vecino de Zum Felde, con la parti-
cipación de muchos vecinos y charlas 
realizadas por el MEC sobre huertas ur-
banas.

Comisiones del Concejo Vecinal 7
Resumen de actividades 2015

Comisión de Comunicación
Finalizando el año 2015, los integrantes 
de esta Comisión encuentran oportuno 
hacerles llegar un breve informe de las 
tareas realizadas y las que nos propone-
mos llevar adelante durante el próximo 
periodo.

Como nos habíamos propuesto, trata-
mos de acercar -en lo posible- a los ve-
cinos las tareas que desempeñó el Con-
cejo Vecinal,  CCZ 7 y Municipio E. Para 
ello se editaron 3 ejemplares de nuestra 
publicación, La Hoja, y se colaboró re-
mitiendo información al mensuario Ve-
cinos. Se contribuyó con la publicidad 
de distintos eventos locales, con volan-
tes y afiches.

Toda esta labor contó con el apoyo de la 
dirección del CCZ 7, especialmente del 
equipo de su Área Social, las becarias de 
comunicación y por supuesto el propio 
Concejo Vecinal a quienes agradece-
mos su muy valiosa colaboración.

El año próximo, con las nuevas autori-
dades municipales y departamentales 
ya plenamente instaladas y con la pers-
pectiva de la elección de los integrantes 
de un nuevo Concejo, nos proponemos 
continuar con las tareas de difusión 
planteadas, consolidar la regularidad en 
la edición de La Hoja y colaborar con los 
otros CCZ del Municipio E en la tarea de 
editar un libro que reseñe parte de las 
memorias zonales ocurridas en su área.

Comisión de Patrimonio
En el correr del año 2015, la Comisión 
de Patrimonio trabajó para festejar en 
la Zona 7, el Patrimonio de nuestros ba-
rrios. “Rodando por nuestro Patrimonio” 
fue la actividad que unió a los barrios 
de Buceo, Malvín y Punta Gorda, reco-

rriendo calles y puntos patrimoniales 
de nuestra zona.

Como evaluación de este evento, la Co-
misión destaca la tarea de todos aque-
llos que se acercaron y trabajaron en 
conjunto para que los vecinos disfruta-
ran de las distintas propuestas. Queda 
un gran archivo para seguir provocan-
do en nosotros la necesidad de cono-
cernos, de cuidarnos y a través del hoy 
hacer crecer nuestra pertenencia del 
mañana.

Gestiones del año:

•	Placa	recordatoria	a	Dalton	Rosas	Riolfo
•	Placa	recordatoria	a	la	maestra	Enriqueta	
Compte y Rique
•	Nominación	a	la	plaza	de	S.	Blixen	y	A.	
Perú como “Delmira Agustini”

Proyección hacia el 2016

Es de interés de la Comisión de Patrimo-
nio, proyectar las actividades hacia la re-
cuperación de todo lo que tiene que ver 
con la riqueza de la memoria de los ve-
cinos, en sus diferentes manifestaciones.

¿Patrimonio?... Herencia
Historias de vidas
Historias de viviendas
Historias de barrio
Nuestra forma de vivir en nuestra co-
munidad
Ayer… hoy… y mañana

Comisión de Cultura
La Comisión de Cultura está organizan-
do un concurso de cuentos cortos a ni-
vel interliceal con alumnos que cursan 
el primer ciclo. Se ha entrevistado con 
autoridades y profesores de Literatura 
de los Liceos Nº 31 y 20; próximamente 
se hará con liceos privados de la zona.
Asimismo, se obtuvo la participación del 
vecino y escritor Hugo Bervejillo para in-
tegrar el jurado junto a otras personas, 
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cipio E no dejan de notar los significativos cambios 
que más allá del muro costero muestran varias de 
sus playas. En lugar de la agreste y tupida barrera 
verde que se plantara y preservara, con el fin de 
contener la arena voladora, hoy logrado ese ob-
jetivo se ha ordenado y podado las especies ar-
bustivas y parquizado las zonas adyacentes. Esos 
trabajos son una continuación de las tareas em-
prendidas por las distintas administraciones de-
partamentales, para controlar la invasión de arena 
sobre la rambla y casas vecinas, con la consiguien-
te pérdida de ésta en las playas.

Ya en la década del ‘20 del pasado siglo, las auto-
ridades comenzaron a tratar de fijar la arena plan-
tando árboles a lo largo del muro costero, los que 
por diversos motivos se fueron perdiendo con el 
tiempo. A fines de se mismo siglo se retomaron 
aquellos trabajos y se comenzó a implantar valla-
dos, para luego en las zonas más conflictivas re-
plantar nuevas especies arbustivas, logrando final-
mente contener la fuga de la arena de las playas.

Para ubicarnos en el tema, consultamos al Ing. 
Agrónomo Daniel Picun quien nos historió breve-
mente las distintas fases que se realizaron y aún se 
siguen llevando adelante. Los trabajos de fijación y 
contención de arenas se comenzaron a realizar por 
el Servicio de Paseos Públicos. Más adelante, en-
tre los años 1988 y 1989, esas tareas pasaron a ser 
desempeñadas por el Servicio de Áreas Verdes. No 
deja de puntualizar que la tarea se ha continuado 
año a año, restaurando barreras en las zonas don-
de aún no se han consolidado las arenas.
Recuerda que las primeras playas en la que se reali-
zaron vallados fueron Buceo, Malvín, Verde, Carras-
co y Miramar. Las barreras se confeccionaban con 
costaneros, en algunos casos con hojas de palme-
ras y otros con ramas de poda de acacias. Luego 
del transcurridos uno o dos años, se comenzó a 
plantar detrás de las barreras acacias Trinervis.

Años más tarde, en algunos lugares se estuvo en 
condición de comenzar a plantar pinos, como se 

ven en playa Verde -en este caso, Marítimos-; 
pinos Tumbergi en playa Carrasco, en Miramar 
también Marítimos y Casuarinas en playa La Mu-
lata. Tiempo después,, se continuó con toda esta 
tarea en las playas Pocitos y Ramírez. Agregó que 
anualmente se continúan con las plantaciones 
de pinos, las que últimamente son complemen-
tadas con algunos tapizantes autóctonos, como 
el pasto dibujante y los Senecios.

En este último año, se ha realizado un manejo 
intensivo de control y poda de acacias, para im-
pedir un desarrollo invasivo a la vez que se evita 
y se desestimula el asentamiento de personas en 
situación de calle. Algo importante a puntualizar 
es que toda la vegetación que se desarrolla por 
detrás del frente de las acacias hacia la rambla 
no se corta como si fuera un césped dejándose 
crecer naturalmente, ya que es autóctona y así 
se debe dejar desarrollar. El comentario viene al 
caso porque algunos vecinos han reclamado que 
no se corta, valorando como desprolija el área.

Finalmente agregó: “Podemos decir con cierto 
orgullo, que actualmente no existen en la faja 
costera Este puntos de pérdida de arenas hacia 
la rambla, salvo en días de fuertes vientos y tem-
porales en donde es irremediable que ocurra”.

Renovada imagen costera en 
el Municipio E

Abundando en el tema, hacemos mención a la reunión entre vecinas/os y autoridades, 
realizada en el Centro Cultural La Gozadera en el mes de octubre, donde se informó 
sobre las actuaciones para mitigar y revertir la erosión de la playa Brava y la consiguiente 
amenaza para ese sector de la Rambla.
Así mismo se planteo en términos generales la situación del zonal en cuanto al es-
tado de salud de las dunas, concretamente sobre su estabilidad y el mantenimiento 
de su forestación. 

Informe de la reunión de vecinos 
por el tema erosión de la Playa 
Brava de Malvín
Se realizó el 7 de octubre de 2015, en el lo-
cal de La Gozadera (Aconcagua y Amazo-
nas), de 19:30 a 21 hs.

Invitados: Ing. Carlos Mikolic (Comité Participativo 
de Playas), Dra. Lourdes Gadea (Div. Desarrollo Am-
biental) Ing.Química Jimena Risso (Laboratorio de 
Calidad Ambiental). Moderadora: MSc. Silvia Mén-
dez. Asistencia de público: 45 personas.

La reunión fue muy participativa en número de 
vecinos y en propuestas, lo que demuestra el gran 
interés del barrio en la búsqueda de soluciones ur-
gentes a la problemática de la erosión de la Playa 
Brava de Malvín.

En primer lugar se presentó un resumen de ante-
cedentes en nombre de la Comisión de Medio Am-
biente del Concejo Vecinal de Zona 7, desde 2013 
hasta el momento. A raíz de la reunión mantenida 
en mayo de 2013 -a solicitud de los vecinos con-
sustanciados con el tema- se hizo llegar a la comi-
sión lo observado por ellos sobre la situación de la 
playa y su deterioro: se rellenó con piedras el es-
pacio entre el muro y el caño. Ésta fue una medida 
paliativa evaluada muy positivamente por los ve-
cinos y la comisión, pero la playa continúa erosio-
nándose sin pausa y se requiere de una actuación 
rápida por parte de la IM para proteger la playa y 
sobre todo la rambla, entre Michigan y Estrázulas.

El Ing C. Mikolic informó que el proyecto ejecuti-
vo de la consultora Incosta,  contratada por la IM 
en el quinquenio anterior, necesita ser presupues-
tado y ese presupuesto dependerá de la decisión 
inminente sobre el lugar donde se vaya a realizar 
la extracción de arena para el relleno. La arena se 
requiere tanto para volcar en la playa de acuerdo a 
los metros cúbicos establecidos y calculados, como 
para la implementación del dique sumergido.

Se escucharon las propuestas de los vecinos pre-
ocupados por la falta de arena y por la decadencia 
de las construcciones que aún persisten en la playa 
y que interfieren con la normal circulación de are-
na y su reposición por el viento en la Playa Brava. 
Referente a este tema, hay acuerdo en el Comité 
de Playa en este diagnóstico, desde el momento 
que no se permiten más construcciones duras en 
las playas.

Loss vecinos solicitaron que se elimine toda la cons-
trucción donde estaba el cine, tanto la explanada 
como el local, la cual desde el punto de vista técnico, 
se asevera durante la reunión que como toda cons-
trucción dura en playa arenosa, interfiere seriamen-
te en la reposición de arena en ese lugar. Se informó 
por parte de un vecino lo que fue avalado por los 
informes técnicos, que el fango está muy cerca de la 

costa y no sólo corre riesgo la playa sino la rambla.
Más ideas que surgieron:

De ser necesario, cualquier construcción se haga 
sobre pilotes para no interferir con la dinámica de 
la arena, que hoy en día se sigue perdiendo al cho-
car con la construcción.
Se podría reforzar el muro existente con estructu-
ras metálicas,
Se sugiere que se realice una “plataforma volada”, 
con pilotes para mantener parcialmente el monu-
mento del cine.
Que se considere económicamente el transporte 
de arena por medio de barcazas para el relleno.
Se consulta sobre la poda de los árboles sobre las 
dunas de la Playa Malvín y se reciben explicaciones 
sobre la necesidad de cambiar la vegetación hacia 
otra más adecuada, que no repercuta en la estabi-
lidad y en la capacidad de retener arena.
Se plantea que el tema de la playa repercute en la 
oferta turística del producto de sol y playa de cali-
dad en la zona.
Integrantes de la mesa resaltaron la necesidad de 
poner en agenda pública y por tanto obtener la 
atención de las autoridades para que definan un 
presupuesto para la obra, esencialmente por par-
te de los dos departamentos con competencia di-
recta: Desarrollo Ambiental y Acondicionamiento 
Urbano.

Otros temas que se trataron:

Se expresó también preocupación por la Comisión 
de Medio Ambiente del estado de la cuenca de los 
arroyos que están en el Muncipio E: arroyo Malvín, 
Del Molino y Carrasco. Que ya se presentó solicitud 
de informe a la IM.
Se aprovechó la reunión para presentar por parte 
de los vecinos otra propuesta sobre la Playa Buceo 
que cuenta con 100 firmas y trata sobre la bajada a 
la playa y el espacio del adulto mayor que está en 
deterioro.
Los vecinos esperan una pronta ejecución de las 
obras y el cuidado de la arena aún existente.

Por último, dada la preocupación de nuestra comi-
sión por la situación en que se encuentra el agua 
que consumimos, el 11 de noviembre concurrimos 
a “Aguas Corrientes, actividad coordinada previa-
mente con OSE. Sin duda fue una jornada muy 
ilustrativa, en donde nos acompañaron 23 vecinos.

Nos reunimos todos los jueves, a las 18 hs., en el 
Centro Comunal Zonal (CCZ) 7.


