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Hotel Boulevard  AtlánticoObjetivo general: analizar el devenir del Hotel Boulevard Atlántico y proponer medidas para 
su conservación y refuncionalización, debido a su importancia patrimonial que posee como 

sitio de interés turístico.



Universidad Nacional de Mar del Plata – Centro de Investigaciones Turísticas - Dra. Graciela Benseny

La evolución del turismo en Argentina

- Acontecimientos que inciden en la transformación
económica, política y social argentina:
- Consolidación política (Constitución Nacional 1853).
- Red ferroviaria nacional (1857).
- Conquista del Desierto.
- Modelo económico agro-exportador.
- La Generación del 80.
- Los espacios de ocio a orillas del río/mar:

- San Isidro, San Fernando (periferia de la metrópoli), Mar del Plata
- Montevideo.

- La reproducción de modelos de urbanización turística:
- Los espacios de ocio en el interior y en las costas 

marítimas.



-Hotel Edén (1887, La Falda, Córdoba)
-Bristol Hotel (1888, Mar del Plata, Buenos Aires)

- Hotel Boulevard Atlántico (1889, Mar del Sud, Bs As
-Hotel Quequén (1895, Necochea, Buenos Aires)
-Hotel Termas de Rosario de la Frontera (1896, 
Rosario de la Frontera, Salta)
-Hotel Los Pinos (1896, Termas de Río Hondo, 
Santiago del Estero)
-Hotel Tigre (1906, Tigre, Buenos Aires)
-Hotel Plaza (1907, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires)
-Sierras Hotel (1908, Alta Gracia, Córdoba)
-Hotel Continental (1910, Empedrado, Corrientes)
-Club Hotel Sierra de la Ventana (1911, Sierra de 
la Ventana, Buenos Aires)

-Hotel Cacheuta (1913, Termas de Cacheuta, 
Mendoza)
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La evolución del turismo en Argentina . . .

- Acontecimientos que inciden en la transformación
económica, política y social argentina: . . .

- 1º Guerra Mundial.
- Mar del Plata sede del turismo elitista.
- Del modelo económico agro-exportador al industrial.
- 2º Guerra Mundial.
- Los nuevos escenarios turísticos en la costa atlántica
(desde el período entre guerras y posguerra).
- De la hotelería de oro a la hotelería social.
- Del turismo elitista al turismo para todos.
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Fuente: Tauber et al. (1998:18)

Siglo XX desarrollo Norte:
- Ostende (1908)
- Villa Gesell (1931)
- Mar de Ajó (1934)
- San Clemente del Tuyú (1935)
- San Bernardo (1943)
- Pinamar (1943). 

Siglo XIX desarrollo Sur:
- Necochea (1881)
- Miramar (1888)
- Mar del Sud (1889) 

Mar del Plata (1874)

La fragmentación de la
Costa marítima bonaerense
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Población: 453 hab. (INDEC, 2010)
5000 turistas en enero  2013 (Secretaria de Turismo de Miramar)



Su costa abarca una extensión 
aproximada de 2 km. En su traza urbana 
se distingue la presencia de los arroyos 
La Carolina y La Tigra, presentan un 
régimen permanente y diseño 
meandriforme con desembocadura al mar.

La erosión fluvial se incrementa durante 
la influencia del viento local Sudestada; 
por tal motivo, se construyeron escolleras 
de contención.

El ambiente costero de la localidad es de 
tipo compuesto. En el tramo Norte 
dominan procesos de acumulación que 
originan la formación de playas con 
pendientes suaves y uniformes. El sector 
austral se caracteriza por la presencia de 
acantilados activos, con alturas inferiores 
a 10 m., articulados con plataformas de 
erosión. 



Evolución urbano-turística de Mar del Sud

Fase 1: Los proyectos urbanísticos.

Fase 2: La conformación social.

Fase 3. La villa turística.



04/02/1889- Fundación
Objetivo:  crear  el “Gran 
Balneario Argentino”
Hotel Mar del Sud Don 
Fernando Otamendi
Hotel Boulevard Atlántico 
Don Carlos Schweitzer

1890- Crisis económica 
nacional
Quiebra del Banco 
Constructor de La Plata
El ferrocarril no continua su 
tendido de línea.



Fuente: Aramendi (2006:19)

Hotel Mar del Sud

Hotel Boulevard Atlántico



Conjunción campo, mar, playa, 
quietud y naturaleza.

Loteos y primeros turistas
Casa “El Refugio” familia Aramendi

1930 Instalación Colonia Eslovenos
1940 Creación Sociedad de Fomento
1940 Instalación Estafeta Postal
1946 Destacamento Policial
1950 Barrio Obrero o Villa Alta
1950 Auge de construcción: 
renovación, nuevas casas y venta de 
lotes.
1952 Inauguración Capilla Sta. Teresita

Fuente: Aramendi (2006:42)

FASE 1: LOS PROYECTOS 
URBANÍSTICOS



FASE 2: LA CONFORMACIÓN SOCIAL

1940 Hostería Villa del Mar 
1951 y 1952 Sociedad de Fomento 
edita 
REVISTA “MAR DELSUD” fotos y 
artículos  que difunden el progreso. 

Fuente: Aramendi (2006:110)

Balneario de Macedo, Basile y Rodríguez



FASE 3. LA VILLA TURÍSTICA

1970 – De residentes temporarios a 
permanentes

Expansión urbana paralela a la 
costa.
Apertura de calles perpendiculares a la 
línea litoral.
Desarrollo actividad minera basada en 
la extracción de arena, reducción 
superficie de playa y afloramiento del 
sustrato rocoso.

1987- Extensión Ruta Provincial N°
11 que comunica  Mar del Sud con 
Miramar.

1997 – Prohibición extracción de 
arena.



La construcción del hotel se inició
en 1889 en el Sur de la costa 
atlántica bonaerense, con la 
finalidad de crear un nuevo 
escenario de lujo, destinado a 
captar la aristocracia porteña.

Los servicios fueron de primera 
categoría y su promoción se 
centró en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y Rosario. La 
difusión se realizaba mediante 
folletería publicitaria en varios 
idiomas.



El Hotel fue frecuentado por artistas, 
profesionales notables y personajes 
reconocidos de la sociedad de la época. En sus 
mejores tiempos el Boulevard Atlántico estuvo 
equiparado con el Bristol Hotel de Mar del 
Plata.

El diseño arquitectónico le permitió
transformarse en un inmueble emblemático, con 
un estilo neoclásico europeo y grandes 
dimisiones, al momento de su inauguración 
contaba con 100 habitaciones. 

En el año 1892, antes de ser inaugurado 
oficialmente, se convirtió en refugio de 
inmigrantes judíos que llegaron en diciembre de 
1891 exiliados, con el plan de colonización en 
Entre Ríos.



El hotel fue posteriormente rematado, y sus adquirentes 
decidieron habilitarlo como tal en 1904. El público inicial se componía, 
principalmente, de empleados jerárquicos del ferrocarril y de familias 
que poseían campos en la zona.

En el año 1972, Eduardo Gamba asiduo veraneante y actor amateur, 
compró el hotel, logró revalorizar su servicios y funcionó a pleno hasta 
1993.

En 1975 el inmueble fue declarado Sitio de Interés Histórico por el 
Honorable Concejo Deliberante del Partido General Alvarado 
(Ordenanza Nº 247/75). 
En 1988, se reconoció como Monumento Histórico a través de una 
ordenanza municipal que al mismo tiempo expresa el compromiso e 
interés de la comunidad para proteger un bien arquitectónico que 
constituye un ícono del patrimonio cultural local.
En el año 2003 fue declarado de Interés Cultural e Histórico por la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación



En el año 1992 el edificio del hotel sufrió una modificación en su fachada. Al año 
siguiente, un acto de vandalismo y usurpación determinó su cierre definitivo. Cuatro 
años más tarde su dueño recupera la propiedad del hotel, en un avanzado estado de 
abandono.





En la actualidad (2013), el hotel está habitado por su único dueño quien 
realiza visitas guiadas. Carece de habilitación municipal para brindar el 
servicio de alojamiento, dado que el edificio no brinda las condiciones de 
higiene y seguridad que reglamenta la legislación pertinente.



Si bien hubo muchas propuestas de inversores privados con fines netamente 
comerciales, hasta el momento el municipio no presentó ningún proyecto de 
recuperación del mismo realzando su importancia cultural. El hotel perdura en 
forma precaria y su arquitectura se halla deteriorada con riesgo de derrumbes



El Hotel Boulevard Atlántico es parte del patrimonio cultural de la 
localidad de Mar del Sud, si bien debido a su deplorable estado no 
se encuentra habilitado para brindar el servicio de alojamiento, por 
las características y estilo arquitectónico se convierte en un 
recurso de interés turístico. Ponerlo en valor requiere una 
inversión importante, habiendo tomado la iniciativa un grupo 
privado inversor que promociona su refuncionalización y 
aggiornamiento acorde con las exigencias de la demanda.

Con la finalidad de preservar el estilo arquitectónico de edificio, se 
sugiere la demolición de las construcciones adyacentes, que 
afectan el estilo neoclásico europeo, resultando inadecuadas para 
la valorización patrimonial del inmueble. Además, resulta 
importante prohibir toda supresión o reforma que afecte a la 
fachada principal del edificio, y todo arreglo a implementar debe 
respetar las características que definen al estilo neoclásico 
europeo



Al ser el ámbito municipal el espacio más cercano a las 
necesidades y demanda de los ciudadanos, es necesario trabajar 
en la elaboración de una legislación municipal que articule la 
relación turismo-patrimonio a nivel local y regional. Es de 
fundamental importancia que la comunidad esté involucrada para 
incentivar la identidad local y asegurar la continuidad y 
conservación del inmueble, bajo la siguiente premisa “un pueblo 
sin patrimonio es un pueblo sin identidad”. 

Al mismo tiempo, es necesario resaltar la importancia patrimonial 
del Hotel Boulevard Atlántico como sitio de interés turístico que 
permite fortalecer la oferta cultural de una localidad netamente
balnearia, y generar un ámbito donde puedan desarrollarse 
múltiples actividades artísticas, recreativas y de formación formal y 
no formal, como así también dar a conocer la historia de la villa y 
del hotel
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