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Playas, hoteles y alquileres recibieron a miles de turistas

Temporada récord en la
costa: ocupación llegó al
100% en Pinamar y Cariló
Los valores para
alquilar casas en
estos balnearios van
desde u$s2.000 hasta
u$s10.000. Este año
se quedaron muchos
propietarios.

Reflexión

22El 2022 arrancó de la mejor ma-

nera para los balnearios premium
de la costa bonaerense. Pinamar y
Cariló están prácticamente en un
100% de ocupación. Las playas están llenas, así como los alquileres,
hoteles y restoranes.
Las dificultades para acceder a
dólares, la falta de cuotas sin interés y la nueva cepa ómicron impulsaron los viajes de cercanía y la
costa es y será la principal elegida
del verano. La buena performance
de Pinamar y Cariló ya se viene evidenciando desde hace algunos meses, dado que los fines de semana,
sobre todo los largos, recibieron a
miles de turistas.
De acuerdo con una encuesta realizada a usuarios del portal de clasificados inmobiliarios
Zonaprop, el 90% piensa que la situación epidemiológica mundial
complica viajar al exterior y dentro del país eligen vacacionar en la
Costa Atlántica.
En base a los resultados de la encuesta, el 77% piensa irse de vacaciones este año y la mayoría elige
una estadía de una semana (37%).
En segundo lugar en lo que respecta a plazos se ubicaron los que planean un descanso de quince días
(25%), seguido por diez días (23%)
o más de una quincena (15%).

Aluvión. Miles de turistas ya están disfrutando de las playas top de
Buenos Aires desde fines de diciembre.

La buena performance de Pinamar
y Cariló ya se viene
evidenciando desde
hace algunos meses,
dado que los fines de
semana, sobre todo
los largos, recibieron
a miles de turistas.

Con respecto al alojamiento, el
48% dijo que planea alquilar de
forma temporal, un 27% piensa
hospedarse en hoteles y un 18% va
a pasar sus vacaciones en un lugar
que tiene o le prestan.
Según un informe de Repor-

te Inmobiliario, tomando como
referencia una familia tipo, con
dos adultos y dos niños, los valores promedio que se están pidiendo por una quincena en enero,
que es la más cara, van desde los
u$s2.000 (unos $360.000) hasta los
u$s10.000 para alojarse en casas en
Cariló y Pinamar Norte.
Por su parte, para tener en cuenta, el gobierno bonaerense creó un
mapa online donde se pueden ubicar todas las postas de vacunación
y puestos de testeo para covid-19
en los distritos turísticos que permite identificar las postas de promoción, prevención y recreación
del Ministerio de Salud provincial
que ya funcionan en los municipios con gran afluencia de turistas
y, también, del Conurbano. En el
distrito de Pinamar no regirá el
pase sanitario, pero se continúan
con las medidas precautorias en
balnearios, hoteles y gastronomía.

Murió un joven al chocar cuatriciclo
22Un joven de 31 años falleció al chocar de manera frontal el cuatriciclo en el que iba de acompañante contra un vehículo UTV en la zona de
la Frontera, en el norte de Pinamar, en la misma
zona de médanos donde hace días murió una
mujer de 33 años al volcar con ese tipo de rodado.
Según informó el sitio Central de Noticias
Madariaga, la víctima identificada como Emilio Salinas, oriundo del partido bonaerense de
Escobar, murió a poco de ingresar al Hospital
de Pinamar.
En tanto, el conductor del cuatriciclo, Matías

sociedad

Catelotti, se encontraba internado en grave estado. De acuerdo al medio local, el ocupante del
UTV, un hombre de 50 años, oriundo de Bariloche y su hijo de 20 años, solo presentaban golpes
y quedaron fuera de peligro.
El pasado 29 de diciembre, en la misma zona
falleció una mujer de 33 años, luego de que volcara su cuatriciclo ante una mala maniobra al
intentar subir un médano.
Aquel día las dos hijas de la fallecida, de 2 y de 7
años, respectivamente, resultaron ilesas al igual
que una amiga de la víctima fatal de 36 años.

La arquitectura es el reflejo civilizatorio de la cultura de cada
tiempo histórico. De ahí encarar seriamente esa articulación. Es
innegable como cada cultura civilizada expresó artísticamente y
científicamente el corazón de su época. Los arquitectos, asumimos
el compromiso y la responsabilidad de crear un hábitat que mejore
la vida de las personas y se sientan orgullosos de su pertenencia
cultural. Necesitamos lograr que la población vivencie con enorme
sensibilidad el entorno humano y natural donde se implante el
hecho arquitectónico. Las respuestas posibles son diversas y las
necesitamos tomar en cuenta con tecnología y su morfología,
respondiendo a contextos urbanos diferentes, dado por su clima,
tejido urbano etc.
Noto una ausencia de identidad en la arquitectura de hoy, donde
se ofrecen “modelos de viviendas” olvidándose de responder
a las necesidades de las personas que las habitan. Me resisto a
la mercantilización política y cultural actual que destruye las
mas elevadas vocaciones de mis colegas arquitectos. No es un
cuestionamiento a lo mercantil que forma parte de la vida del
hombre desde sus comienzos. La mercantilización es capaz de
cualquier cosa por dinero. Abraham Lincoln ya en su tiempo veía
este problema y decía: “Aquel que cree que sin dinero no se puede
hacer nada es aquel que por dinero esta dispuesto a hacer cualquier
cosa”. En este último tiempo se ha perdido el compromiso por tan
bella profesión y su sentido vocacional, se dejó de hacer arquitectura
comprometida, meramente por un tema de oferta y demanda donde
lo importante es ofrecer un “precio” y no “un valor”. Hoy todo es
precio por metro cuadrado de construcción, donde el proyecto se
“bonifica” a la hora de crear un hábitat, llámese vivienda, escuela,
u hospital. El proyecto, que con elementos de diseño y un análisis
profundo de las personas permita que vayan a vivir ese hábitat en
forma adecuada, sin dejar de tener en cuenta, el contexto cultural
donde se implantará. Así se dará una respuesta correcta a quienes lo
habiten, que hará de sus vidas cómodas, dignas y felices, para vivir
como persona entre personas.
Sobre todo cuando diseñar bien y correctamente una vivienda
“Vale” lo mismo que hacerlo mal ¡!
Arquitecto Sergio Catalano

