
1. Contexto
La feliz creció y se transformó en una ciudad de contrastes. 
Lejos de aquella postal estival, la ciudad de “todo el año” presenta hoy datos que se traducen en señales de alarma. Desde hace 
tiempo en el podio de las ciudades con más desocupación del país, algo más de 700.000 habitantes, una periferia en crecimiento y 

 1 casi 190.000 personas bajo la línea de pobreza . 

Estas desigualdades se ven re�lejadas cada vez más en acciones vinculadas a la inseguridad. En los últimos años la creación de la 
policía local y la Secretaria de Seguridad Municipal re�lejan que su tratamiento no es un tema menor.
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Dicha Secretaria en su informe del mes de mayo , re�leja que las áreas con más robos corresponden a los distritos de densidad 
habitacional media y alta (micro y macrocentro principalmente).
Frente a este panorama, es evidente que la relación entre el usuario/habitante y la calle (la calle vista como espacio urbano) cada vez es 
más lejana. El intercambio entre la vivienda urbana y la calle pierde fuerza frente al desarrollo de una vida introspectiva (puertas 
adentro).
Es de esperar entonces que la vivienda multifamiliar se presente como una opción a tener en cuenta para aquellos que vean en 
habitar en comunidad, una primera defensa frente a una realidad de “barrio” poco alentadora (por lo menos en la comparación vivienda 

3unifamiliar vs multifamiliar) .

2. Código
Tenemos un código restrictivo. Y también anticuado. La ciudad no es la misma que hace 40 años, pero seguimos construyendo 
prácticamente con las mismas normas. El simple hecho de fijar una línea de frente interno fija (23.00 mts o 27.00mts), tiende a 
empujar los volúmenes edificables hacia el frente del lote.
Estas acciones conforman arquitecturas en líneas generales compactas y de dimensiones cercanas a las mínimas, en detrimento de 
mejores cualidades espaciales.
Por ejemplo, para un terreno típico de centro de manzana (largo de 43.30mts), el volumen edificable no podría superar los 23.00mts 
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de fondo, quedando algo de 20.00mts libres de “pulmón de manzana” . Esto multiplica hasta el hartazgo volúmenes compactos 
con viviendas relacionadas a la calle y otras hacia el “fondo”.

(no) Tan feliz



Como hipótesis podríamos plantear que el simple hecho de eliminar la L.F.I., permitiría un mejor aprovechamiento de las 
superficies del lote, ampliando las posibilidades proyectuales y generando situaciones urbanas (patios internos de medidas 
agradables, aterrazamientos, etc) que mejorarían las relaciones entre las viviendas (siempre hablando en términos de vivienda 
multifamiliar).
El no discutir a fondo estas cuestiones, por lo menos desde nuestra mirada, permite un fuerte avance de la especulación (propia de 
una “ciudad turística”) por sobre el proyecto de “calidad” (entendiendo calidad como búsqueda de relaciones espaciales, 
ambientales, sociales, etc), limitando las posibilidades del arquitecto y casi obligándolo a repetir “la fórmula que funciona”.
3. Intenciones
Dentro de este panorama, cabe destacar algunas producciones que a nuestro entender, le sacan provecho a diversas restricciones y 
se centran en la búsqueda de recuperar relaciones propias de la vivienda unifamiliar, situaciones urbanas cada vez más ausentes, e 
intentan fusionarlas en un entorno multifamiliar.
El edificio MIO BONJO III del estudio Moire arqs, a partir de aprovechar un sobre nivel generado por las cocheras, rescata una 
situación urbana (plaza) integrándola al conjunto. Esta operación permite conformar un espacio amigable, tanto para quienes 
ingresan al conjunto, los que disfrutan del SUM, o simplemente quien busca un “despeje”. De Las 7 viviendas por piso 6 disfrutan de 
vistas hacia este lugar, un dato importante teniendo en cuenta que se tratan de unidades con dimensiones ajustadas.

Las viviendas en la calle Sarmiento, de los arquitectos Pablo Rescia y Florencia Vargas, se destacan por un minucioso manejo de la 
planta arquitectónica.  Situado en un terreno en esquina, la restricción en cuanto a superficie edificable disponible permite el 
desarrollo de un volumen compacto de una vivienda por nivel. El núcleo de servicios articula las áreas públicas y privadas, y una 
doble circulación interna a su vez, permite independencia de cada una de ellas. El aprovechamiento del voladizo permitido sobre 
línea municipal con superficie edificable ( en vez de un amplio” balcón”), genera una área publica con medidas interesantes y 
visuales fugadas hacia ambos lados de la calle, aprovechando su situación de esquina. Casi como un apilamiento de viviendas 
unifamiliares.



Si anteriormente destacamos la inclusión de una plaza como desarrollo del cero, y el minucioso trabajo sobre la planta 
arquitectónica a modo de vivienda unifamiliar, el edificio Malecon Hue del estudio Mariani – Perez Maraviglia explora estas 
inquietudes y va más allá. 
Al delicado tratamiento espacial de la planta baja con áreas comunitarias y el desarrollo de viviendas de dimensiones adecuadas, se 
suma la inclusión de superficies de expansiones asimilables a patios. Las unidades del tercer piso a su vez conectan, a través de una 
escalera, a terrazas propias de cada vivienda, una suerte de quincho individual a cielo abierto.

4. Debate
Frente a este panorama planteamos interrogantes.
Sera necesario discutir un código de ordenamiento territorial más contemporáneo?.
Sera necesario incluir criterios ambientales y de ocupación territorial más actuales?
Qué lugar ocupa la especulación inmobiliaria en desmedro del diseño?. Cuál de los dos premiamos?
Que perfil buscan nuestros edificios?. Existe una “identidad” marplatense?
Qué rol ocupa la Universidad preparando profesionales que afronten estos desafíos?. 
Las respuestas seguramente son variadas, pero la certeza una sola.
Hasta que no discutamos estas cuestiones a fondo, Mar del Plata no va a estar feliz.
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1. Un informe del Grupo de Estudios del Trabajo (GrET) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, arrojo que durante el tercer trimestre de 2016 el 30.6% de los marplatenses se 
encontraba bajo la línea de pobreza, eso se traduce en cerca de 190.000 personas.
2. Reporte del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia (CeMAED) dependiente de la Secretaria de Seguridad Municipal, mayo 2017.
3. Barrio Nueva Pompeya. Esta imagen un tanto desoladora sería aplicable a muchos barrios de la ciudad.
4. Esquemas de volúmenes edificables aplicables al distrito R4, densidad media planta baja y 3 niveles.
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