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Las torres en el mercado inmobiliario de Buenos Aires 
de los últimos veinte años: indicios de una cultura 

urbana en proceso de transformación 
 

Sandra Inés Sánchez 1 
 
 
 
Introducción 
 

Los procesos globales de acumulación del capital afectaron la producción, gestión y 
administración de las ciudades, contribuyendo a la dispersión geográfica de las 
actividades económicas y a una redefinición de las funciones urbanas centrales, que 
detentan graves problemas de exclusión social y marginalidad urbana.2 En la ciudad se 
distinguen los excluidos y los automarginados. 

El espacio doméstico es un parámetro ideal a los efectos de medir los diferentes y 
múltiples niveles de marginación y exclusión social. Conjuntamente con la emergencia 
generalizada del discurso institucional que diferencia el “sector formal”, que incluye 
centro y barrios formalmente incorporados en la red urbana sociocultural y 
socioeconómica, y el “sector informal” con sus extensas áreas fuera del sistema como 
las villas de emergencia, a las que no llegan los servicios básicos, y que 

                                                 
1 CONICET/ISU (Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y el Ambiente, Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires), 
2 El impacto urbano de los procesos de globalización en el medio local han sido estudiados 
junto con los de las grandes metropolis mundiales en un estudio compilado por Sassen 
(Ciccollela, Mignaqui 1999: 16-21). 
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consecuentemente están desconectados de las redes tributarias e impositivas, emerge la 
diferenciación socio-espacial de los que se protegen de las supuestas “agresiones” del 
medio urbano circundante a partir del encapsulamiento en lugares fortificados. 

Torres, “countries”, barrios cerrados, villas de emergencia, los conjuntos 
habitacionales de las décadas del sesenta y setenta construidos por el Estado, 
representan tipos habitacionales polarizados desde el punto de vista sociocultural, 
socioeconómico y urbano. El cerco perimetral que encierra las torres, “countries” y 
barrios cerrados convirtiéndolos en fortalezas inexpugnables, la marginalidad 
geográfica, social de las “villas de emergencia”, y la segregación urbana de los 
conjuntos habitacionales construidos por el Estado, significan un abroquelamiento del 
espacio doméstico, su condición de gueto.3 

En la profusión de edificios de departamentos que configuran gran parte del paisaje 
urbano de Buenos Aires, este abroquelamiento también se reflejó en múltiples 
operatorias. Algunas afectan la zona de acceso en planta baja y van desde la 
desinstalación del sistema de acceso automático del portero eléctrico, la instalación de 
portero visor o de un doble sistema de porteros para ingreso y egreso del edificio, o la 
presencia de servicio de guardia permanente durante las veinticuatro horas. En otros 
casos se suma a estas operatorias el enrejado de la zona de los accesos y la consecuente 
rectificación de los retiros con sistemas de rejas tipo jaula. 

El enrejado integral de los balcones de los pisos inferiores indica también un 
aumento progresivo de la sensación de vulnerabilidad y cierto desplazamiento 
psicológico de la zona de riesgo desde la calle (o la planta baja de acceso) hacia todo el 
espacio aéreo del edificio. En este sentido, la difusión de las noticias policiales sobre los 
robos con modalidad “hombre araña” llegaron a cobrar total preponderancia en los 
medios y colaboraron en la instauración de un imaginario de homogeneidad urbana en 
el delito, antagónico a la homogeneidad de la justicia universal ideal esgrimida por los 
héroes de los comics. 

En los últimos años, cierta voluntad de aislamiento también se ha generalizado 
respecto de las viviendas individuales, haciéndose evidente en la colocación de rejas a 
las puertas y umbrales, en los sistemas de iluminación automática con censores sobre la 
línea municipal, y en el progresivo descuido de las veredas (y todo lo que atañe al 
espacio público urbano). Frente a este descuido, se asiste paradójicamente a una 
sobrevaloración del derecho de propiedad sobre todo aquello que tenga contacto con el 
espacio público urbano, en múltiples y variados sistemas de barreras (maceteros, 
muretes, barandas, ventanas y umbrales) que en el área de las veredas limitan su uso 
eventual como lugar de estancia o reunión, y que refuerzan sentidos de posesión. 

Para muchos como Bauman estas situaciones son manifestaciones tangibles de 
problemas que afectan globalmente a las ciudades: 

“La seguridad del barrio concebida en función de los vigilantes armados que 
controlan el acceso; los merodeadores, que han llegado a sustituir al coco temprano-
moderno del mobile vulgus, promovidos al rango de nuevos enemigos públicos 
número uno; la equiparación de las áreas públicas a enclaves defendibles con acceso 
selectivo; la separación del lugar de la negociación de la vida en común; la 

                                                 
3 En el gueto se combina “el confinamiento espacial con el social” es un fenómeno “a la vez 
territorial y social al combinar la proximidad y distancia moral (en términos de Durkheim, 
colapsa la densidad moral en la densidad física)”. Al “confinamiento espacial y social” se suma 
un tercer elemento: “la homogeneidad de quienes están dentro en contraste con la 
heterogeneidad del exterior” (Bauman 2001 2003 138). 



   
 

 
http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero20/ArtFernandez.pdf 

 

83 

criminalización de la diferencia residual: esas son las principales dimensiones de la 
actual evolución de la vida urbana” (2003: 136). 

El repliegue de las instituciones públicas y privadas en el cuidado de los espacios 
públicos de esparcimiento tales como plazas y parques; la industria mediática con la 
pornográfica exhibición de incidentes producto de la delincuencia (menos que el 
público conocimiento o difusión de los índices reales); la ola creciente de los sin techo 
que desde la crisis del año 2002 reproducen los rituales que consagran el espacio 
doméstico en el ámbito público de la calle, entre otros, han colaborado en los últimos 
años en la lectura del espacio urbano de la ciudad de Buenos Aires como un espacio en 
crisis desde el punto de vista ético, estético, socioeconómico y sociocultural. Por sobre 
todas las cosas se ha asistido en estos últimos años a una puesta en crisis de las 
concepciones acerca de lo público y lo privado y que se reflejó de manera singular en el 
espacio doméstico4 y en las formas de sociabilidad. 

Estos indicios difícilmente puedan ser atribuidos de manera polarizada como causas 
o efectos de marginación o exclusión social. En contextos de crisis se ponen en marcha 
parámetros de identificación y diferenciación socioeconómica y sociocultural, 
relacionados entre otras cuestiones, con cambios en las modalidades de consumo, y 
que centrándose en el espacio doméstico, también impactan en el medio urbano 
fragmentándolo de manera más o menos consistente. 

Las nuevas torres de viviendas surgen de operaciones de vaciamiento edilicio de 
grandes proporciones (que pueden abarcar desde el englobamiento parcelario de dos 
lotes hasta la totalidad de una manzana) y se destacan por sobre el perfil urbano 
reforzando un carácter autónomo. La novedosa difusión extendida de las torres se 
debió en gran parte a los giros favorables de inversión de capitales en la construcción 
en el país e insufló aires de renovación en el parque y el mercado inmobiliario de 
Buenos Aires. Esta vía libre a la construcción de torres en la ciudad fue posible gracias 
a una serie de medidas eminentemente políticas tendientes a priorizar los intereses de 
los inversores.5 

Hoy las torres están instaladas como un producto privilegiado del mercado, si bien 
transitaron durante los últimos veinte años por diferentes procesos que partiendo 
desde una posición de exclusividad absoluta en las zonas más valorizadas de la ciudad 

                                                 
4 “El espacio doméstico es el espacio físico de las viviendas y sus modos de habitarlas. Las 
relaciones entre el espacio físico y los modos de habitar están tensionadas por las diferentes 
concepciones, modelos e imaginarios que conviven en cada escenario histórico. De esta manera, 
en la constitución del espacio doméstico se evidencian los procesos de identificación social de 
las diferentes subculturas interactuantes en el universo de la cultura urbana” (Sánchez 2008: 13). 
5 El reemplazo de la Ley 123 por la 452 permitió por citar un ejemplo que se construyeran las 
torres de Puerto Madero sin evaluación de impacto ambiental y las sucesivas modificaciones 
aceleraron el proceso de admisión a tal punto que en líneas generales el impacto de las torres en 
la ciudad resultó minimizado. La Ley 123 sancionada por la Legislatura porteña el 10 de 
diciembre de 1998, y reglamentada a mediados de 1999 bajo el Decreto 1252/99 fue modificada 
el 12 de Setiembre de 2000 por la ley 452, por lo que el Decreto 1252/99 fue derogado y 
reemplazado por el Decreto Reglamentario 1120/01 sancionado recién el 16 de Agosto de 2001. 
Finalmente este decreto también fue derogado y reemplazado en Octubre de 2002 por el 
Decreto 1352/02 (Santoro 2008). El Decreto 1929/06 estavlecía la suspensión transitoria del 
otrogamiento de permisos de obra en 500 manzanas de la ciudad. 
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(correspondientes al segmento inmobiliario categorizado ABC1),6 culminaron en 
localizaciones de lo más diversas hasta en los barrios y zonas más desvalorizados. Por 
sobre todas estas cuestiones, alcanzaron un alto nivel de visibilidad, tanto en el medio 
urbano en el que se insertan de manera contundente, como en los medios de difusión 
masivos, que a través de la explotación de todas las estrategias y tácticas de marketing 
posibles, las posicionaron como solución ideal acorde con modelos e imaginarios de 
jerarquización social a tal punto que contagiaron de sentidos a todas las tipologías de 
vivienda colectiva emergentes (edificios de departamentos, condominios, “apart 
hotel”). Conforme se consumían las torres como producto relevante de la cultura 
material, se consumían y consumaban modelos e imaginarios sociales, aunque de 
manera acelerada de acuerdo a los procesos globales de aceleración de los capitales 
financieros e inversiones. 

Se focalizará en el fenómeno de emergencia y difusión extendida de las torres en los 
últimos veinte años; sus significaciones, simbolizaciones y los modelos e imaginarios 
sociales implicados, a partir del análisis de los discursos de los textos (escritos e 
iconográficos) que emergen de: las publicaciones especializadas (revistas de 
arquitectura, suplementos de arquitectura de periódicos), de difusión masiva (avisos 
clasificados de compra-venta de inmuebles), los folletos publicitarios de los 
emprendimientos, carteles de obra, y páginas web de promotores, inversores, estudios 
de arquitectura e inmobiliarias. 
 
 
1. El mercado inmobiliario: competencias lingüísticas y géneros discursivos 

 
A partir de la década del noventa, las torres comenzaron a tener un sitio de honor 

en los suplementos de arquitectura de periódicos, que con discursos que apuntaban a 
cubrir un amplio espectro de recepción entre disciplinar, profesional y comercial, 
constituyeron un importante medio de difusión de los mayores emprendimientos 
inmobiliarios. En el diario Clarín, hasta el año 2002, el suplemento de arquitectura se 
distribuía de manera gratuita y la publicación de los artículos sobre novedades en 
materia de inversiones en arquitectura era costeada generalmente por las empresas 
involucradas, que como contraprestación, tenían un espacio para publicitarse dentro de 
la misma página. Esta modalidad era consistente con la tipología textual de “memoria 
descriptiva” de los proyectos con fuerte énfasis en los detalles tecnológico-
constructivos, aunque en un género discursivo ambiguamente orientado entre los 
campos disciplinar y profesional de la arquitectura. El sentido de estos artículos era la 
captación de ciertos sectores de la demanda y la promoción de las diferentes 
especialidades dentro del campo de la arquitectura, el diseño y la actividad gremial de 
la construcción. 

A partir del año 2002 el suplemento de arquitectura de Clarín comenzó a ser 
vendido opcionalmente con el mismo periódico a la vez que a nivel temático se 
comenzaba a enfatizar en las cuestiones disciplinares por sobre las profesionales y que 
redundaron en un cambio sustancial en el sujeto de enunciación.7 

                                                 
6 A: Barrio Norte, Facultad, Puerto Madero, Recoleta, Retiro; B: Botánico, Palermo, Palermo C., 
Palermo Viejo; C: Barrancas, Barrio River, Belgrano, Belgrano C., Belgrano R., Colegiales, 
Núñez. 
7 Según Maingueneau, “La enunciación constituye el pivote de la relación entre la lengua y el 
mundo: permite representar en el enunciado hechos, pero ella misma constituye un hecho, un 
acontecimiento único definido en el tiempo y en el espacio” (1996 [1999: 43]). Los artículos sobre 
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Entretanto, el discurso del suplemento del diario La Nación tendía a un destinatario 
ideal en el que podían conciliarse los intereses del campo disciplinar con los de los 
sectores fuertes del mercado inmobiliario (inversores y promotores). Esta tendencia iba 
aparejada con el alto nivel de competencia discursiva8 que en materia de arquitectura 
demandaba el suplemento Propiedades si se tiene en cuenta la preponderancia 
creciente que fueron adquiriendo las representaciones tales como plantas, vistas, 
perspectivas, volumetrías, etc. en los avisos clasificados de los nuevos 
emprendimientos (inmuebles recién construidos o a construirse en los casos de 
fideicomisos). 

La incorporación de representaciones en los avisos clasificados otorgaba un alto 
nivel de visibilidad a los nuevos emprendimientos, de manera acorde y proporcional a 
la envergadura de la inversión (los más importantes podían llegar a ocupar desde 
media página hasta una página entera del suplemento), y redundó también en un alto 
nivel de iconicidad que conllevó en cierta manera a una exacerbación gestual de los 
proyectos para identificarlos y diferenciarlos del resto (del parque inmobiliario o 
dentro de la oferta de los inmuebles a estrenar). 

En este sentido, también es necesario dar cuenta acerca de la evolución 
experimentada en la comercialización de inmuebles que desde la emergencia de las 
primeras redes de inmobiliarias culmina hoy con el libre acceso de información a las 
múltiples páginas relacionadas, que además de permitir conocer los inmuebles, habilita 
un acercamiento a los diferentes procesos de gestión y un contacto directo con los 
actores involucrados: estudios de arquitectura, inversores, promotores e inmobiliarias 
encargadas de su comercialización. 

Esta supuesta transparencia del proceso de comercialización es consistente con el 
auge de la modalidad de fideicomisos, llegando en algunos casos a plantearse la 
novedad del seguimiento de la filmación del avance de la obra y de las ventas 
ingresando al sitio de internet.9 En el caso de los fideicomisos todo el emprendimiento 
resulta enfáticamente virtual, desde la búsqueda de verosimilitud en las 
representaciones renderizadas que constituyen simulaciones con equipamiento y 
escenificaciones teatralizadas de la vida cotidiana que pueden incluir hasta recorridos 
espaciales. 

                                                                                                                                               
las obras adquieren el carácter de metadiscurso, así como de polifonía, pues son reveladores de 
la “dimensión intrínsecamente dialógica del discurso, que debe abrirse sus caminos, negociar a 
través de un espacio saturado por otras palabras y enunciados” (Maingueneau 2002 [2005: 383]). 
8 El concepto de competencia discursiva tomado de la etnografía por lingüistas y semiólogos 
refiere a la aptitud para manejar las reglas de uso de la lengua en diversas situaciones. Para 
Charadeau existen tres tipos de competencia que determinan la aptitud y reconocimiento para 
manipular cierto tipo de material: a) competencia situacional: que exige a todo sujeto que 
comunica aptitud para construir su discurso en función de la identidad de los participantes en 
el acto comunicativo, la finalidad, el asunto en juego y las circunstancias materiales; b) 
competencia discursiva: que exige la aptitud para manipular o reconocer los procedimientos de 
puesta en escena discursiva y que involucra cuestiones situacionales, conocimientos, creencias y 
determinado posicionamiento; c) competencia linguística: que exige aptitud para manipular y 
reconocer las formas de los signos, sus reglas y su sentido (Maingueneau 2005: 93-94). 
9 Es el caso de las Torres Renoir: “…. la construcción de la primera torre… está siendo filmada 
por 16 web-cams para que cuando comience a ganar altura, cada propietario pueda seguir on-
line la evolución de la obra.”. Además “el ingreso de personal a la obra es controlado a través 
de molinetes para tarjetas magnéticas….” Y “hay detectores que activan una alarma cuando 
alguna persona… ingresa a un sector al que no está habilitado para entrar” (Hendler 2005: 4). 
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El origen de las escenificaciones coincidió con la difusión extendida de las torres 
hacia otros segmentos inmobiliarios y apuntó a condensar ciertos imaginarios sociales 
de jerarquización social a partir de la “adopción de pautas de conducta propias de las 
clases superiores” y que evidenciaba disociaciones cada vez más profundas entre el 
grupo de procedencia y de referencia (Svampa 2005: 130-131). Estas escenificaciones 
también ponían en crisis las maneras de representar arquitectura y los mismos 
métodos de diseño pues todo converge en disimular la falta de propuestas novedosas 
en términos de superficies, resoluciones formales, terminaciones, distribución, etc. En 
los departamentos monambiente los cortes axonométricos habilitan un distanciamiento 
ficticio que simula una mayor amplitud pues están tomados desde puntos de vista 
inverosímiles (figura 1). Se argumentan las ventajas de las nuevas tendencias de 
cocinas integradas y que consisten simplemente en la eliminación de la pared divisoria 
de la cocina (con el living-comedor) que no deja de responder a los parámetros 
convencionales de los departamentos de propiedad horizontal y que redundan además 
en una economía de materiales y reducción del costo final. En las torres con mayor 
nivel de visibilidad, la originalidad de sus volumetrías surge como simple efecto a 
partir de forzar las resoluciones más simples de la planta. El equipamiento de todos los 
ambientes se convierte también en puro simulacro, pues apunta a disimular las 
reducidas dimensiones superficiales a la vez que se refuerza la consistencia de las 
imágenes con argumentaciones sobre “minimalismo”.10 

En las representaciones de los espacios de uso común por lo general se incorporan 
personas que escenifican situaciones posibles aunque se enfatiza en la autonomía y 
desconexión social, tratando de despegarse de cualquier referencia a grupo, y 
resultando además sintomática la ausencia de niños en todos los casos (figura 2). Solo 
en muy escasas oportunidades se representan acercamientos que aluden a situaciones 
de parejas. En todos los casos, las representaciones connotan distanciamiento y 
apuntan a crear una sensación de ampliación de la vinculación entre las personas.11 

Las representaciones volumétricas recientes de las torres pueden ser diurnas, 
nocturnas o crepusculares. En las diurnas aparece claramente el entorno del que se 
despegan por medio de un espacio vacío que se rodea de una densa masa verde que 
opera como fuelle y marco de contención. En algunos casos, las torres aparentan surgir 
desde la misma masa verde a la vez que connotan el contexto urbano inmediato con 
características diferenciadas que aluden a la presencia de la naturaleza. En las vistas 
nocturnas se pone el acento en la espectacularidad de la intervención y generalmente 
apuntan a crear imaginarios de distinción socioeconómica y sociocultural acentuados 
en los rituales de sociabilidad nocturnos, a modo de grandes fiestas asimilables a los 

                                                 
10 En la publicidad del suplemento Archivo Clarín – Arquitectura del siglo XXI se ilustra la 
consistencia del concepto de minimalismo. El minimalismo esta connotado por la mínima 
expresión posible de los objetos, una sola pared, un solo estante, un solo tomo encuadernado 
(C/SA 5/10/2004, 10). 
11 Hall señaló que: “Según la cultura de que se trate, pueden darse diversos grados de 
importancia y complejidad en la pautación del espacio” y pueden hacer énfasis en la 
“orientación”, “espacialidad” o en los “lindes” (1959 [1981: 187-188]). Define cuatro distancias: 
distancia íntima, distancia personal, distancia social y distancia pública. En los avisos, las 
distancias entre personas varían entre una “distancia personal – fase lejana” entre los 0,75 y 1.20 
m en los casos de mayor proximidad y una “distancia pública – fase cercana” entre 3,50 y 3,75 
m sin contacto visual, en espacios (1972: 146-149). 



   
 

 
http://www.revista-theomai.unq.edu.ar/numero20/ArtFernandez.pdf 

 

87 

eventos más exclusivos (figura 3). En las crepusculares12 se remite a un universo 
bucólico de total asimilación de lo urbano a la naturaleza representada en la 
vegetación. En las torres situadas en Puerto Madero que escenifican sus proyectos por 
la mañana, se apela a una clásica modernidad, entendida como una arquitectura 
prestigiosa tradicional sin ostentaciones y que alude a un modelo de equilibrio 
universal que se simboliza como un nuevo comienzo en la mañana de la que participa 
(figura 4). 

Las torres se fueron convirtiendo en producto de consumo privilegiado. Entretanto, 
la demanda potencial adquiría competencias sedimentadas conforme se 
perfeccionaban las estrategias del mercado que apuntaban a enmascarar las 
características típicas que las asimilaban a los departamentos de propiedad horizontal 
más corrientes. 
 
 
2. Emergencia y difusión extendida de las torres 

 
Hacia mediados de la década del noventa, conjuntamente con el fenómeno de 

suburbanización de los sectores medios y medios altos en los countries y barrios 
cerrados, comenzó a asistirse a la emergencia de torres en los barrios más valorizados 
de la ciudad. Para Arizaga este “proceso de suburbanización de sectores medios y 
medios altos urbanos a urbanizaciones cerradas, situadas en la Región Metropolitana 
de Buenos Aires” (RMBA) de los noventa, con su doble aspecto de “huida de la 
ciudad” y de “cerramiento”, evidencia “un quiebre con el modelo de ciudad 
sustentado en la idea de lugar de intercambio entre múltiples círculos sociales” (2005: 
24). 

Simultáneamente, en la ciudad “abandonada” de los últimos quince años, ciertos 
procesos de transformación de la sociabilidad adquirían ritmo acelerado, resultando 
las torres sintomáticas. Más allá del cerco perimetral que homologaría la condición de 
“cerramiento” en ambos sub-espacios “ciudad” y “RMBA”, tenían lugar procesos de 
significación, simbolización y atribución de sentidos a todo aquello que residía fuera o 
dentro de ese cerco.13 Esta nueva preeminencia de tipologías habitacionales en la 
ciudad y en la RMBA si bien reflejaba de manera sintomática la fractura interclase de 
los sectores medios, respondía a diferentes necesidades de representación social 
(socioeconómica y sociocultural). 

Desde un enfoque discursivo, a las representaciones se les asigna tres funciones 
sociales: la de representación colectiva que organiza los esquemas de clasificación, de 
acciones y de juicios; la de exhibición del ser social a través de los rituales, 

                                                 
12 Según Cirlot el crepúsculo se distingue, pues, por esa indeterminación y ambivalencia. Es el 
lugar del ocaso por ser el extremo terminal de un proceso, pero también es el origen de un ciclo 
nuevo (1982: 151). 
13 Según Arizaga, a comienzos de los años ochenta solo un 5% de las propiedades en countries y 
barrios privados funcionaba como vivienda permanente. La tendencia de uso como permanente 
se extendió conforme los emprendimientos se extendían a lo largo de su ruta de origen en la 
zona norte y hacia el sur y oeste. En 1990 vivían 1954 familias, mientras que en los años de 
mayor auge durante 1996 y 1997 se acrecentó a más de 5000. Según la revista Apertura citada por 
la autora, el total de barrios cerrados era de 146, de los cuales 86 eran posteriores a 1996 (2003: 
133). En el “Listado de Emprendimientos” del suplemento Countries de La Nación de agosto de 
2008: de 426 emprendimientos: 252 Barrios cerrados; 121 Clubes de campo; 28 Clubes de 
chacras; 14 clubes náuticos; 3 grandes emprendimientos; 2 resort countries. 
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estilizaciones de vida y signos simbólicos que los ponen de manifiesto; y la de 
encarnación de una identidad colectiva en un representante (Charadeau 2005: 209). En 
la RMBA, la “autosegregación de los sectores medios altos y medios en ascenso” en 
urbanizaciones cerradas representaba “la creación de nuevos marcos de socialización 
que implicaban un escaso contacto con seres diferentes” y que los mismos residentes 
denominaron “el modelo de la burbuja” (Svampa 2005: 146-149). En la ciudad, las 
torres de la zona norte construidas en los albores de la década del noventa venían a 
segmentar la aparente homogeneidad socioeconómica representando a partir del 
espacio doméstico, y de manera aparente en el espacio urbano, a los sectores medios 
altos en ascenso que de esta manera adquirían una nueva visibilidad. 

La migración de los capitales hacia la construcción durante la crisis económica del 
2002, profundizó este proceso de segmentación urbana.14 A partir del año 2006 
comenzó entre los emprendedores inmobiliarios una escalada competitiva tendiente a 
dirimir el primer puesto en volúmen de inversiones destacándose Palermo como la 
zona más cara de la ciudad, aún más que Puerto Madero, si se tiene en cuenta que en 
las Torres Le Parc el metro cuadrado había alcanzado un precio promedio de 4200 
dólares.15 Simultáneamente cambiaba el concepto de diseño de las unidades en las que 
se retomaban las tradicionales categorizaciones de unidades de uno, dos y tres 
dormitorios con y sin dependencias, lo que significó una reducción promedio de las 
superficies en relación a los históricos 200 y hasta 400 metros cuadrados de los que se 
partía en el momento de emergencia de los emprendimientos más jerarquizados de la 
década del noventa. Claramente el terreno con su localización privilegiada tenía como 
contrapartida la estandarización de la planta y reducción de la superficie. 

Desde la década del noventa hasta la actualidad es posible identificar tres 
momentos claves en la evolución de las torres en la ciudad. En los comienzos de la 
década del noventa, las torres surgieron como contrapunto de las urbanizaciones 
cerradas de la RMBA. Respaldadas por discursos que se centraban en el estrecho 
contacto que establecían con la naturaleza en medio de la ciudad, estaban dirigidas al 
público de mayor poder adquisitivo. En un segundo momento que se extiende hasta la 
actualidad, la torre surge como un modelo preferencial de espacio doméstico y se 
destaca por la sedimentación de sus características esenciales condensadas en los 
“amenities” y cierta tendencia la tipologización en torno a ellas, además de su difusión 
extendida en los barrios menos valorizados (de los “amenities” y las torres). 
Actualmente en los emprendimientos más jerarquizados, se asiste a un agotamiento de 
ciertas características del modelo de torres que se transformaron en cliches, entre ellas, 
los denominados amenities, y a la emergencia preponderante de servicios 
personalizados denominados “soft amenities” que inauguran otras formas de 
sociabilidad en el espacio doméstico y urbano. 

 
 
 

                                                 
14 Los capitales migraron hacia la construcción, porque les permitía sortear la crisis con el 
sostenimiento de los valores en dólares, eludiendo así la devaluación del peso 
15 “El mercado de los edificios de lujo todavía no encontró su techo. Por más que en los últimos 
meses se multiplicaron los proyectos de viviendas de lujo, las principales desarrolladoras 
inmobiliarias parecen estar en carrera para ver cuál lanza el emprendimiento más caro. Por el 
momento, este privilegio está en manos de la firma Raghsa, que ayer presentó las torres Le Parc 
Figueroa Alcorta, que saldrán a la venta a un promedio de US$ 4200 el metro cuadrado.” (Sainz 
2006). 
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2.1. Las torres y su ficcional inserción en contextos de naturaleza 
 

Con anterioridad a la década del noventa, las torres de la zona norte se 
constituyeron en emblema de los nuevos procesos de transformación urbana. Las 
torres se destacaban en los inmensos vacíos urbanos de sus terrenos y venían a 
segmentar el mercado inmobiliario introduciendo nuevos parámetros de distinción 
social en una zona altamente valorizada y de características relativamente 
homogéneas. 

En el “ciclo Quartier” el estudio Camps & Tiscornia condensó de manera ejemplar 
las concepciones de un prototipo de una primera etapa que comenzó con las del 
“shopping” Alto Palermo en Barrio Norte, y que apuntaban a un usuario “multitarget” 
de gran diversidad. Su característica de exclusividad se situó en la superficie de los 
departamentos, su “estética” que remitía a una modernidad clásica, y en la “variedad 
tipológica” al que se sumaba un eventual servicio de diseño “a medida” de las plantas 
según las necesidades y preferencias del comitente. 

Esta serie presentaba además la singularidad de caracterizar un sector de la ciudad, 
como “marca” de autor. La “vecindad” de cada emprendimiento, volumetrías, 
soluciones tecnológico-constructivas, remates y proporciones tenían rasgos de fuerte 
parentesco con ligeras variaciones en aspectos más superficiales. Esta condición de 
parentesco también se relativizaba en las soluciones de plantas que contaban con un 
amplio margen de variabilidad, pues estaban dirigidas a una clase social con 
imperiosas necesidades de jerarquización social y de individualidad: 

“En el caso de los Quartiers, hubo una estrecha colaboración con el comitente para 
aportar desde una disciplina el desarrollo de esta serie de edificios, a fin de ser el 
producto visible de una marca. Para el estudio, esto generó un particular modo de 
vincularse con el proyecto, ya que se deben brindar soluciones que admitan 
distintas variantes, todas igualmente válidas; fue así como se trabajó con un 
esquema base que permitió el uso de toda una amplia gama de atractivas opciones” 
(LN 1999e: 5). 

Hacia mediados de la década del noventa, las torres comenzaron a emerger como 
propuestas novedosas con planteos centrados en múltiples relaciones ficcionales con la 
“naturaleza”. La naturaleza se constituyó en ese período, en un dispositivo proyectado 
en el “verde”, el “sol”, el “aire”, y en todos los lugares en los que se encontraran 
espacios libres de construcciones. 

En el año 2003, un cartel de obra sobre la calle Scalabrini Ortiz a dos cuadras de 
Santa Fe enunciaba esa localización como “en medio de la naturaleza”. En el Complejo 
Centennial Towers, sus torres Cielo y Río estaban “entre el cielo y el verde”, tenían 
“visuales al río”, y encarnaban la utopía de vivir “entre la ciudad y el bosque” (LN 
1999c: 13). Un edificio en la Avenida Cabildo 66, cuyo acceso estaba precedido por dos 
palmeras existentes, componía una “armonía tropicalísima” (LN 1999b: 6). En “el 
corazón de Nuñez” la torre del Libertador Center proponía “vistas al río, la ciudad y 
los jardines” del entorno, “calificando” al terreno, mientras que los “planos retirados y 
tabiques calados” constituían “el marco adecuado para la contemplación” de dicho 
“entorno circundante” (LN 1997a: 9). En Arribeños, la Torre Belvedere estaba rodeada 
“por la frondosa arboleda del lugar” (LN 1999d: 4). “Tres torres rodeadas de verde” se 
situaban en un entorno “perfilado por los bosques de Palermo, el golf y las vistas hacia 
el río de la Plata” con los accesos que ofrecían las avenidas Figueroa Alcorta, 
Libertador, Lugones y Costanera Norte (LN 1999c: 13). Un “edificio de viviendas con 
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servicios comunes” en “pleno centro” se situaba increíblemente “a cielo abierto y con 
espacios verdes”. 

En los casos menos jerarquizados se enfatizaba en la cercanía o bien la posibilidad 
de una “vista panorámica” hacia determinados espacios verdes, plazas, avenidas 
arboladas. La obra de Fligler y Kogan en Libertador 7304 se localizaba: “En una zona 
del barrio de Núñez identificada por la cercanía de espacios verdes y clubes…”. En 
casos extremos se intentaba “rescatar” de manera improbable las “vistas a los parques 
y jardines adyacentes”. Unos departamentos con posibilidades de “diseño a medida” 
se situaban “cercano al Club Atlético Defensores de Belgrano y a la Escuela de 
Mecánica de la Armada, en el barrio de Nuñez” (LN 1999a: 5). 

Situadas en zonas de la ciudad privilegiadas y en terrenos con dimensiones 
excepcionales, todas estas nuevas torres de departamentos “escapaban” a la 
“generalidad del mercado” y hacían evidente la búsqueda de “soluciones originales”. 
En este contexto, las torres significaban un “estilo de vida distendido y natural” 
emparentado al de los “countries” y barrios privados, aunque con el acento puesto en 
cierta gestualidad dispendiosa, acorde con un imaginario urbano de total 
disponibilidad de recursos materiales y de servicios. 

La Torre Belvedere ejemplifica estas significaciones con su propuesta de “habitar 
ambientes de última generación en armónica relación con la arboleda presente en el 
lugar”, una suerte de sintética conciliación de opuestos entre lo natural y lo artificial 
que se despegaba del “country” como referente. La propuesta de “última 
generación”·era significada en una “pileta climatizada” que tenía “piso radiante con 
techo corredizo” y en el “sistema de seguridad compuesto por un circuito cerrado de 
TV y cámara” que registraban “el movimiento y la presencia de intrusos en todos los 
accesos del edificio, controlado por un equipo humano” que lo monitoreaba “en forma 
permanente” (LN 1999d: 4). 

Justamente en este período inicial, aquello que distanciaba y caracterizaba al 
fenómeno torre respecto del fenómeno “country” era esta predisposición dispendiosa 
de los recursos (“porcelanato”, “mármoles”, “entarugados”, “materiales nobles”, 
“sistemas de ascensores con puertas automáticas” y “de acero inoxidable”, “vanitorys”, 
“hidromasajes” y “griferías monocomando”) y que se reflejaba también en la relación 
entre el terreno libre y la superficie ocupada; a contracorriente de los criterios de 
rentabilidad aplicados a los departamentos producto de la especulación inmobiliaria. 

La Torre Belvedere ocupaba un “pequeño porcentaje del predio, cediendo 1200 m2 
de parque para beneplácito de los moradores”. Este “ceder” aludía a la concesión de un 
espacio propio de la construcción y sujeto a la especulación inmobiliaria, pero que era 
“cedido” a los efectos de otorgar un plus de satisfacción a los “moradores”; 
entendiendo por moradores a aquellos que “habitaban o estaban de asiento” en ese 
lugar. “Moradores” aludía además a una doble valencia de “habitar” como residencia 
permanente y “estar de asiento” transitoriamente en calidad de visitante, e involucraba 
una sociabilidad extendida a desplegarse en los espacios de uso compartido que incluía 
diversos y múltiples servicios. 

Este plus de “beneplácito” hacia “los moradores” sustraía imaginariamente del 
ámbito de la especulación inmobiliaria a las torres en un doble sentido, al instaurar una 
nueva moralidad de “cesión” de la rentabilidad en bien de dichos “moradores” y por 
reinstituir a la tipología habitacional de departamentos un estatus de hábitat 
privilegiado. Parafraseando a Bourdieu, al disimular bajo esta estrategia discursiva, la 
tensión de fuerzas existente entre los inversores y los moradores, el capital 
representado en los inversores (“especuladores”) podía lograr “… toda su potencia 
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precisamente gracias a este disimulo” oculto detrás de una "superestructura moral” 
pues “quienquiera que regenera esta moralidad pública… trabaja espontáneamente 
para el orden del capital” (Baudrillard 1984: 36-37). 
A través de las torres se insuflaba cierta oxigenación al enrarecido ambiente de la 
especulación inmobiliaria renovando la índole de las propuestas con estos nuevos 
sentidos de transformación urbana. También se investía al espacio urbano con 
connotaciones naturales, de manera tal de reforzar la relatividad de oposición entre la 
ciudad artificial y los countries naturales, a tal punto de comenzar a recibir a partir del 
año 2002 la denominación de “torres country”. Entre los que se fueron (a los countries 
y barrios privados) y los que se quedaron (en la ciudad) no había diferencia en los 
estilos de vida elegidos. Torres, countries y barrios privados simbolizaban el triunfo 
del modelo económico.16 

La “naturaleza” presente en los emprendimientos consistía un complejo dispositivo 
de alto impacto y encarnaba un novedoso imaginario urbano. Entretanto, la 
valorización final de la obra se mensuraba en la dispendiosidad de recursos (materiales 
nobles, terminaciones de calidad, diseños exclusivos, alta tecnología) y servicios. 
Justamente los “servicios” ocupaban el lugar de clausura triunfal del orden 
dispendioso, y que se percibía además como el estallido final de infinidad de variados 
“detalles de confort”. Este concepto de detalles indicaba a su vez la variedad de una 
oferta signada por múltiples elementos, aunque desjerarquizados entre sí en este 
período inicial, tales como “solarium”, “parrilla”, “sauna”, “juegos para niños”, “pileta 
de natación”, etc., si bien casi inmediatamente comenzó a destacarse la pileta de 
natación, independientemente de la relación proporcional entre la superficie de dicha 
pileta y la cantidad de habitantes. La amplitud de los terrenos se perfiló en las torres de 
comienzos de la década del noventa como un elemento fundamental de jerarquización 
de cierta oferta localizada fundamentalmente en el corredor norte (de Recoleta a 
Nuñez) y luego en la zona de Puerto Madero. 

Hacia 1999, al margen de este tipo de emprendimientos en zonas privilegiadas, 
hubo intentos de difusión de las torres en lugares menos afortunados respecto de su 
localización. Los dos proyectos del estudio MSGSS (Manteola, Sánchez Gómez, Santos, 
Solsona, Sallaberry) resultan ejemplares. Las “Torres del Abasto” contaban con 600 
unidades de vivienda “con gran amplitud interna” que se complementaban con una 
“excelente luminosidad y visuales urbanas”. En este caso se disimulaba la ausencia de 
visuales hacia lugares privilegiados asimilables a dispositivos de naturaleza, y en su 
lugar se revalorizaba el contexto urbano como sujeto de contemplación. 

Además constituía una operación inmobiliaria de gran escala montada sobre 
estrategias de devaluación de grandes zonas urbanas que se recuperaban para todas las 
escalas de inversión posibles (pequeños, medianos y grandes inversores). El 

                                                 
16 Los cambios derivados del nuevo orden neoliberal en la Argentina a partir de los años 
noventa han sido estudiados y ampliamente debatidos por sociólogos locales que desde 
diferentes aspectos estudiaron los “consumos culturales”, “estilos” de vida y los procesos de 
exclusión social y marginalidad implicados (Wortman 2003, Svampa 2000, 2001, 2004). Se acuñó 
la expresión “los que ganaron” refiriendo a aquellos que salieron beneficiados con la aplicación 
del modelo neoliberal (2001). Si bien estos autores sostienen aún la lectura clasista para ver los 
procesos de transformación sociales más visibles, para otros, la índole de las transformaciones 
socioculturales en el mundo globalizado ponen en crisis el concepto de “clase social” y aplican 
“nociones más laxas que podrían ser expresadas por la idea de `estilos de vida posmodernos´ 
(de índole fragmentaria, identitaria y básicamente no análoga a la de clase social)” (Sassen 2007: 
207). 
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emprendimiento era concebido por los promotores como complemento del 
“equipamiento de servicios conformado por el shopping Abasto de Buenos Aires” y 
del “hipermercado Coto” y apuntaba a continuarse como un proceso de “renovación 
edilicia” de esta zona “en estado de marginación” pues se preveía que “su influencia” 
redundaría “en la concreción de nuevas inversiones” (LN 1999: 9).17 

Otro ejemplo de difusión del modelo constituye el proyecto realizado por el mismo 
estudio (MSGSS) en sociedad con Marcela Ciarelli, Mike Mc Cormack y Diego Solsona 
en “el corazón de Wilde”. La argumentación central apuntaba a disimular las 
diferencias respecto de los emprendimientos más jerarquizados. La propuesta del 
producto SIDECASA que ejemplificaba este emprendimiento consistía en una torre 
formada por departamentos de 2, 3 y 4 ambientes “… construidos con idénticos 
estándares de calidad, diseño y concepción arquitectónica”, cualquiera fuera “la zona 
en la que estuvieran edificados”. En el discurso de los promotores, los “predios” 
contaban con “grandes espacios verdes”, “seguridad las veinticuatro horas” y hasta 
con “los servicios propios de las viviendas de alto precio, pero con las expensas más 
bajas del mercado”; aún aunque los servicios estuvieran restringidos a “salón de usos 
múltiples, guardería, un sector de juegos al aire libre, estacionamientos y vigilancia” en 
comparación con los de “altísimo nivel” que podían contar con “Una terraza con 
piscina, solárium y jacuzzi climatizado para uso de los habitantes del edificio” y 
localizados en el “remate de la torre” que brindaba a su vez vistas panorámicas 
privilegiadas (LN 1997: 13). 

En los extremos de la exclusividad de los servicios se situaban dos torres en el barrio 
de Beccar emplazadas “en un entorno de casas bajas” que incluía 218 departamentos, 
un salón de usos múltiples de 400m2, guardería, gimnasio con vestuarios, sanitarios y 
saunas y pileta de 95m2 con jacuzzi al aire libre para ocho personas; y el Quartier 
Ocampo que concebido como “centro integral” constituyó la primer torre en la ciudad 
“con microcine propio”. Las similitudes y parentescos entre los emprendimientos 
concebidos como “prototipo” podían ser lejanas y llegar a establecerse como simples 
reminiscencias como en el caso de unos departamentos cercanos “al Club Atlético 
Defensores de Belgrano” que con sus 1600m2 de superficie de viviendas tenía en el 
décimo piso una “minipiscina”. 

En los casos de amplias superficies de terreno, la modalidad de uso de “la mayor 
parte” como “camino aeróbico, parrillas, piletas, áreas de juego y deportes, y grandes 
zonas parquizadas” comenzó a otorgar un nuevo sentido eminentemente recreativo al 
espacio doméstico además de implicar despliegues corporales antes impensados. Estos 
sentidos animaban imaginarios del espacio doméstico como sustitutivos de las salidas 
“al aire libre” pues esencialmente, la propuesta de estas torres consistía en “gozar del 
aire libre sin salir de casa”. 

En las representaciones cercanas al año 2000 se había arribado a un prototipo con 
alto nivel de iconicidad en el que predominaba la superficie del terreno y el vacío por 

                                                 
17 Hall analizó los cambios de paradigma en la disciplina urbanística y su relación con la caída 
del rol regulador de las instituciones. Proceso ligeramente desfasado en el medio local, lo define 
en líneas generales para el medio europeo de la siguiente manera: “En los años setenta, el 
urbanismo cambió totalmente y en los ochenta parecía abocado a la destrucción. Dada la 
sensación de que la planificación convencional y el uso de planes y normas para reglamentar el 
uso del suelo habían caído en total descrédito… La idea que predominaba era que la ciudad era 
una máquina de crear riqueza y que la función principal del urbanismo era engrasar la 
máquina. El urbanista se identificó cada vez más con el promotor, su tradicional adversario: el 
guardabosques se había convertido en cazador furtivo” (Hall 1996: 354). 
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sobre la percepción de la volumetría. Se enfatizaba el carácter de autonomía de las 
torres, a la vez que se desdibujaba la volumetría forzando las fotografías con punto de 
fuga celeste (figura 5). A esto se sumaba un posicionamiento de la línea de horizonte 
apenas por encima de la superficie de las piscinas, y en muchos casos desde la 
inmersión en las mismas, pues esta línea de horizonte muy por debajo del punto de 
vista normal de una persona erguida falseaba la percepción dimensional de los 
espacios generando una sensación de mayor amplitud, y que sumada a la perspectiva 
forzada del edificio, colaboraba en generar esa sensación de ambiente despejado con 
preponderancia de espacio vacío sobre lleno, de “aire libre”, y de lugar “despejado” 
centrado en la piscina. 

Las piscinas situadas en planta baja centralizaban las imágenes. Las piscinas en las 
terrazas tenían como entorno en este período inicial, un espacio limitado por masas de 
verde que desdibujaban los límites y que simulaban su localización en planta baja con 
las copas de los árboles que cubrían parte del cielo pues el modelo ideal consistía en un 
terreno amplio con piscina en planta baja (figura 6). 

El ciclo de los emprendimientos con terrenos amplios lo cerraron las torres situadas 
en el predio del ex-albergue Warnes. En este emprendimiento de máximo impacto, por 
las dimensiones del terreno y la cantidad de torres que contiene (doce torres de 
veintidós pisos en el predio de 22 hectáreas anteriormente ocupado por el albergue 
Warnes), las torres simulan surgir en medio de un bosque como si formaran parte de la 
misma naturaleza. Esta imagen se recorta contra un cielo crepuscular simbolizando 
además, la versión más completa y acabada de una tipología (figura 7). 
 
2.2. La preeminencia y difusión extendida de los “amenities” 
 

La producción de torres hacia el año 2004 se caracterizó por sus lanzamientos 
destinados al público “de mayor poder adquisitivo, ubicados en el corredor Norte de la 
ciudad y Puerto Madero” aunque también hubo proyectos de “pequeña y mediana 
escala en Caballito, Villa Urquiza y Colegiales”. La preeminencia de estos segmentos 
inmobiliarios se debía en parte a las tasas de retorno anuales que podían llegar a un 
40% y más, mientras que las zonas menos cotizadas no resultaban tan redituables. Un 
año después, con la escalada de inversiones en el mercado inmobiliario, los 
desarrolladores que buscaban “ampliar la masa de compradores”, trasladaron la 
mirada hacia barrios como Villa Urquiza y sus alrededores (Hendler 2004a: 21). 
Entretanto, la intensificación de la demanda hacia el barrio de Palermo provocaba la 
ampliación de sus contornos y contagiaba los barrios aledaños generando una mayor 
demanda al punto tal de extenderse hacia Villa Crespo, Almagro, Chacarita, Colegiales 
y el Abasto (Hendler 2006: 18). 

Las torres comenzaron a caracterizarse por la tipificación de los servicios brindados 
identificados como “amenities”. Design Urbano, aseguró haber usado esta “palabra 
inglesa” por primera vez en el medio local para “nombrar las comodidades comunes 
de las Terrazas del Yacht, en Puerto Madero” (Hendler 2006a: 19). Susana Giovinazzo 
gerente comercial de Raghsa se enorgullecía “de que su empresa haya sido la primera 
en construir edificios con amenities”. 

Bajo la denominación de “amenities” se condensaban todos aquellos dispositivos 
que facilitaban el transcurso del tiempo de ocio de la manera más amena tales como 
piscina, parrilla, salón de usos múltiples; si bien los más destacados eran el “sauna” 
(finlandés, escocés), la “sala de masajes”, la sala de “relax”, el “jacuzzi”, la sala de 
“spa”, el “health club”, “guest room”, “sala de juegos”, “salón de fiestas” etc. 
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Estas cuestiones hasta ese momento excéntricas al espacio doméstico comenzaron a 
cobrar un lugar preponderante en la oferta. En los “show-rooms” de los 
emprendimientos inmobiliarios (desde los más exclusivos y jerarquizados hasta los 
menos ambiciosos), en las publicidades y carteles de obra, el despliegue de los cuerpos 
en las piscinas y jardines resultaba una alegoría del tiempo de vacaciones. 

Estas modalidades de representación apuntaban a connotar a los emprendimientos 
con diferentes significados de lo que se entendía hasta ese momento como 
exclusividad. Desde el mismo momento de emergencia de las torres la “exclusividad” 
atravesó todo el universo discursivo posible en torno a los emprendimientos. 
Inicialmente tuvo un significado de exclusivo como único y solo, y conforme los 
“amenities” eran culturalmente asimilados comenzó a operar con sentido excluyente. 

En un primer momento las imágenes difundidas de los emprendimientos hacían 
centro del despliegue corporal en la práctica de natación, gimnasia, y otros deportes 
como el golf, tenis, fútbol, aunque redimensionados a escala del emprendimiento; y 
que redundaban en la creación de un imaginario de recuperación de la dimensión 
individual frente a la colectiva en un tipo habitacional de difusión masiva y poco 
diferenciado o jerarquizado como es la “propiedad horizontal”. 

El segundo sentido de exclusividad comenzó a desplegarse en la compulsa 
inmobiliaria de aquellos que competían, y triunfantes en el orden de las innovaciones a 
nivel de servicios, construcción, terminaciones y detalles tecnológico-constructivos, 
excluían a sus competidores desfavorecidos. Como para citar solo un ejemplo, en una 
de las publicaciones sobre el emprendimiento Zencity, se enfatizaba en las virtudes del 
emplazamiento que resolvía “tres unidades orientadas hacia el río, relegando el núcleo 
de servicios hacia la ciudad”. El juicio esgrimido por los emprendedores resultaba 
implacable respecto de sus coetáneos: “… una diferencia fundamental respecto de otras 
torres como Le Parc o River View” era que éstas tenían “la mitad de las unidades 
mirando a la ciudad”, lo cual “reducía su precio” (Hendler 2004: 18). 

Los discursos sobre: vistas privilegiadas, densidad poblacional, entorno despejado, 
amplitud de los ambientes, terminaciones superficiales (materiales nobles, madera 
tarugada, madera natural, piso flotante), carpinterías, portero visor, tecnología y 
cantidad de los ascensores, “palier privado”, terminaciones y espacialidad del hall de 
entrada, detalles de los amenities, valores agregados en diseño y marketing etc., 
comenzaron a jerarquizar de manera diferenciada una oferta que basada 
fundamentalmente en los “amenities” aparentaba ser homogénea. 
 
2.3. Las nuevas torres “top” y el espacio doméstico como espacio improductivo 
 

Actualmente, los emprendimientos más exclusivos constituyen marcas 
identificables que representan lo mejor valuado, lo más rentable y “top” 
correspondiente al segmento inmobiliario ABC1, cuyos núcleos centrales en los que 
están centradas las propuestas resultan un proceso de años de búsqueda y estudio de 
mercado. Ellos son Town House Barrancas (figura 8), las torres Mirabilia, el 
emprendimiento Zencity en Puerto Madero y las torres Renoir y Mulieris. 

En algunos emprendimientos, el grupo Town House recurre a una poética que 
alude a un universo bucólico y presenta un tiempo crepuscular simbolizando la 
finalización de la gran obra. En otros como el Town House Barrancas y el Town House 
Soho apelan a modelos de sofisticación con programas artísticos, espacios para 
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exposiciones, “gazebos”18 para prácticas de meditación y yoga, rincones para la lectura 
y lugares para compartir tragos nocturnos. El nombre de las torres Mirabilia asocia 
semánticamente el “milagro” y la “maravilla” en su propuesta habitacional. Zencity se 
despega del trillado discurso de los “amenities” para ofrecer nuevos servicios 
connotados fundamentalmente de extraño exotismo y con novedosas expectativas aún 
inefables, en donde confluyen la filosofía zen con el cosmopolitismo de la city, en el 
mismísimo centro neurálgico de la ciudad (figura 9). Las curvas de Mulieris apuntan 
de manera exultante a la consagración de una estética minimalista de diseño muy 
refinado. Las torres Renoir “revisitan” el tema de la torre constituyendo un tema 
clásico actualizado, y por su clasicidad, vinculado a valores esenciales y permanentes 
que tienen su anclaje en la historia misma de la ciudad.19 Todas ejemplifican la intensa 
búsqueda por constituir un producto “premium” en un mercado que debe 
sobreponerse al desgaste y extenuación de un modelo hoy demasiado difundido, e 
instalado de tal manera que no significa aspectos demasiado novedosos o atractivos. 

Hacia el año 2006, el alto grado de iconicidad de las torres había contagiado de 
sentido todos los emprendimientos inmobiliarios hasta llegar a considerarse bajo la 
denominación de torre a edificios de menos de cinco pisos y pegados a las paredes 
medianeras.20 Simultáneamente los “amenities” ya estaban instalados como servicios 
obligados en el imaginario de la demanda de los sectores inmobiliarios menos 
valorizados, y se convirtieron en valioso artilugio, pues incidiendo “poco en el costo de 
la obra” (el 10%) “inflan mucho el precio de venta” (Hendler 2005b: 12).21 

Debido a su repetición en múltiples copias y en lugares diversos, la caracterización 
tipológica basada en estos “amenities” a medida que se difundía, se trivializaba y 
desgastaba conjuntamente con la disolución de sus valores éticos y estéticos, y debilitó 
su fuerza inicial pues su sentido de exclusividad se había expresado por completo. 

El 2007 traía aparejado cambios en las concepciones de “los nuevos desarrollos 
premium de Puerto Madero”. El concepto de amenities se estaba transformando 
significativamente. En una entrevista a la titular de Vizora Desarrollos Inmobiliarios, 
Britos, ésta señalaba el agotamiento del “término” de “amenities” debido a su difusión 
extendida: “En realidad, vamos a abandonar ese término, que está pensado para un 
público de clase media, y nos vamos a concentrar en otro tipo amenidades más 
privadas, para cada usuario en su unidad” (Lachman 2007: 19). 

Una vez afianzados los simulacros de pertenencia a los grupos y sectores más 
elevados, comenzaban a ponerse en marcha mecanismos más sutiles, discursivos (de 
vinculación de las palabras con las cosas), que presuponían un uso restrictivo del 

                                                 
18 Se denomina “gazebo” a una suerte de simple pérgola usada en exteriores para protección del 
medio, sol y el viento principalmente. 
19 Según Pasinato, ellos querían “… retomar la morfología de las décadas del 30 y 40 cuando, 
con una actitud clásica, se pensaba que un edificio debe tener base, desarrollo y remate… En su 
opinión, exponentes claros de aquella tendencia –a la que propone llamar escuela de Buenos 
Aires- son los edificios Kavanagh, Alas y Comega.” (Hendler 2005: 6). 
20 Un edificio frente a la plaza Mafalda, en Coghland tenía cinco pisos porque “en la zona -por 
código- no se puede construir torres de más de cinco pisos” (Raimondi 2006: 8-9). 
21 Además en todos aquellos edificios con gran “masa crítica de unidades” su mantenimiento 
puede ser absorbido sin afectar los montos de las expensas. Marcelo Tourret, directivo de la 
inmobiliaria Toribio Achával sostenía hacia el año 2005 que “… los amenities son un gran 
negocio para el desarrollador. Incorporarlos no aumenta en forma significativo el costo de la 
mano de obra y permite defender un precio mucho más alto para las unidades”, señalándose en 
el mismo artículo que “el edificio sin servicios” estaba “fuera del mercado” (Hendler 2005a: 22). 
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lenguaje que se aparejaba al desgaste de la carga significativa de las palabras que 
trascendían los contextos socioculturales originarios de referencia.22 

Aún así, paradójicamente, en la oferta actual de avisos clasificados de periódicos la 
representación de la piscina sigue teniendo gran preponderancia, aunque surgen de 
manera sintomática, otros problemas nucleares derivados de la convivencia de grupos 
sociales y etáreos de origen diverso en espacios que en principio, no resultan de 
proporciones adecuadas a la población del emprendimiento. Estas cuestiones 
comenzaron a verse reflejadas ya desde el año 2006, en los recientes emprendimientos 
más valorizados, en los que se detallaba específicamente la cantidad de personas y de 
departamentos, que se acompañaban con una mayor especificación del “target”23 (en 
jóvenes, matrimonios jóvenes, familias con hijos pequeños, parejas de adultos de edad 
avanzada sin hijos) con detalles en cuanto a profesiones, ocupaciones y preferencias 
culturales.24 En líneas generales los emprendedores coinciden en “distinguir dos 
segmentos de edificios: aquellos compuestos por departamentos de 1 y 2 dormitorios, y 
por otro lado, aquellos con unidades de 3 o 4 dormitorios, definiendo dos mercados 
distintos” (Ramos 2006). 

En relación al grupo poblacional, el camino transitado desde mediados de la década 
del noventa parte de emprendimientos con amplia variedad tipológica (con edificios 
con departamentos de uno, dos, tres y más ambientes con o sin dependencias) que 
soportaba grupos poblacionales heterogéneos (si se tiene en cuenta al menos la 
cantidad de dormitorios y la superficie de cada departamento) hasta la actual 
tendencia hacia una especificación cada vez más detallada del grupo poblacional 
(solteros, matrimonios jóvenes, matrimonios de edad, familias). 

Una de las primeras estrategias de marketing resultó la instalación de “showrooms” 
con prototipos amueblados de los departamentos, pasando por la organización de 
eventos musicales o culturales (para por ejemplo apreciar las vistas nocturnas), hasta la 
gestión de entrevistas personalizadas convocadas muy selectivamente a partir de una 
agenda de contactos claves. 

El grupo Town House ejemplifica esta nueva modalidad de organización. Para el 
lanzamiento de sus últimos emprendimientos organizaron intervenciones en los 
edificios a demoler invitando a artistas plásticos contemporáneos, cuyos contactos, 

                                                 
22 Austin, señalaba que “Hacer filosofía… Es poner en claro el complejo aparato conceptual 
presupuesto en el empleo ordinario de palabras y expresiones cruciales que, en su mayoría, 
pertenecen al lenguaje cotidiano, no especializado”, agregando que “El lenguaje ordinario o 
natural recoge las principales distinciones que vale la pena hacer, por lo menos en todos los 
aspectos prácticos de la vida humana. En consecuencia, un estudio detenido de él, hecho con 
paciencia y minuciosidad, permite resolver todos los problemas filosóficos genuinos relativos a 
aquellos aspectos.”, pues “Ese lenguaje atesora la experiencia secular de la humanidad. Por ello 
todas las distinciones conceptuales justificadas están incorporadas a él, y no hay distinción 
incorporada a él que no esté justificada” (Austin 1971: 10). 
23 En la jerga inmobiliaria alude a la confección de los perfiles clientelares. 
24 En gran parte de los emprendimientos, es posible afirmar que las unidades ya estaban casi en 
su totalidad virtualmente vendidas antes de su lanzamiento. Respecto de la torre Le Parc de 
Palermo, Susana Giovinazzo, directora commercial de Raghasa, encargada de la 
comercialización, señalaba que: “… la preventa del Nuevo Le Parc”, estaba “funcionando muy 
bien”, y que trabajando “únicamente con contactos” habían logrado “colocar las primera 
cuarenta unidades” (Sainz 2006). 
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convocados por los mismos artistas o por los medios destinados a difundir el evento 
serían potenciales futuros compradores.25 

Conjuntamente con el desgaste de los “amenities”, la búsqueda de la exclusividad 
comenzó a girar en torno de nuevos servicios personalizados identificados como “soft 
amenities”, que a diferencia del “hard” (de los “amenities”) centrado en las 
instalaciones, se focalizaban en los servicios. Englobados bajo la amplia categoría de 
“family service” podían incluir “desde piletero hasta baby sitter” y demandaban la 
necesidad de personal especializado como parte de una planta permanente. Esto 
además redundaba en un aumento considerable del monto de las expensas llegando a 
escalar a los 6000 pesos mensuales en algunos emprendimientos de Town House de 
Belgrano. 

La denominación de “soft amenities” si bien se toma de los “countries” y barrios 
cerrados, sus significados difieren sustancialmente. Allí bajo esta denominación se 
incluye la organización de eventos deportivos, actividades tales como hobbies, cursos 
de magia y de teatro, la organización de espectáculos, y que en su origen apuntaban en 
los barrios nuevos a generar la sensación de que se incorporaban a un barrio “en 
funcionamiento”. Posteriormente derivaron en el replanteo del dimensionamiento de 
las instalaciones de uso común en ciertos emprendimientos con el objeto de dar cabida 
a competencias deportivas “inter-countries” de gran escala, y también de introducir 
nuevos parámetros de jerarquización y otra dinámica social. 

De esta manera, los “soft amenities” reformulaban aspectos característicos del 
encierro pues gestaban espacios ficcionales de sociabilidad que apuntaban a trascender 
los espacios físicos y diluir las tensiones sociales producto de las intensas relaciones 
centradas en lo económico (propias de ese encierro).26 Así, las presiones ejercidas por el 
factor económico a través de los bienes materiales e inmateriales que se podían 
adquirir u ostentar, se descomprimían relativamente con los “soft amenities” que 
además imitaban de manera ficcional cierta dinámica las relaciones socioculturales en 
la ciudad real.27 

En las torres con alto grado de definición del “target”, en cambio, los “soft 
amenities” estallan en una amplia variedad de servicios tal como el “guest room”, 
“business room”, “salón de encuentro”, “sala multimedia”, “sala de relax”, “salas de 
exposiciones”. Estos nuevos servicios que fluctúan entre los dominios público y 
privado indican un alto grado de estratificación de los espacios destinados a la 
sociabilidad, y el desplazamiento de instancias de articulación social que antes se 
                                                 
25 En agosto de 2008, tuvo lugar el evento Soho Telo Muestra, organizado por Town House. 
Tuvo amplia difusión en los medios y consistió en la intervención en un hotel alojamiento que 
será demolido para construir una torre. 
26 Arizaga a partir de entrevistas descubre tensiones sociales producto de discriminaciones de 
índole socioeconómica, como el tipo de vivienda (si es firma de autor o si es un modelo 
estandarizado), su localización en el predio del emprendimiento (en lugares centrales o en la 
periferia de los cercados o muros), los establecimientos educativos de los hijos, la marca de los 
automóviles, los puestos laborales, el momento de instalación definitiva (si son pioneros o 
recién avenidos) y que difícilmente puedan asimilarse a una comunidad homogénea y libre de 
tensiones. 
27 Si bien según Arizaga, para los grupos poblacionales de los countries y barrios cerrados “la 
inmensidad de la ciudad se vuelve inabordable y la contención de un barrio cercado de pocas 
manzanas aparece como una óptima respuesta” a los efectos de crear un imaginario de pequeño 
mundo en equilibrio, asimilable a una “comunidad” (2005: 126), la estrecha distancia social 
planteada en las relaciones personalizadas pone inmediatamente en cuestión ese equilibrio 
ideal inicial. 
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llevaban a cabo en la ciudad hacia el centro del mismo emprendimiento, además de 
profundas transformaciones en las concepciones de los modos de habitar el espacio 
doméstico. 

Al cobrar los espacios de uso público mayor preponderancia, el espacio doméstico 
se vacía de sus sentidos tradicionales pues expulsa los rituales de sociabilidad hacia los 
espacios de uso común menos restringidos al acceso público. Acorde con estas 
concepciones, al expulsar toda sociabilidad posible del espacio doméstico, el carácter 
privativo de sus rituales resulta predominante. 

Si los “soft amenities” en los “countries” y barrios cerrados apuntan a sustituir todo 
aquello de lo que carecen por no constituir parte de una cultura urbana, contribuyendo 
de manera forzada a generar espacios de articulación social; en las torres la situación es 
diferente pues resultan intentos de incorporar sociabilidades antes desplegadas en el 
espacio público urbano y que ponen en crisis el carácter de encierro por la mayor 
permeabilidad a la que conllevan. Paradójicamente, a través de las representaciones 
escenificadas en los emprendimientos emblemáticos se exaltan los valores de la 
soledad, la quietud y el aislamiento. Frente al intenso despliegue corporal de los 
“amenities” de un segundo momento en su evolución, las nuevas torres de Town 
House, o la Dosplaza de Caballito, constituyen un “elogio de la lentitud”, de la 
inacción, y consagran el espacio doméstico como espacio improductivo. La publicidad 
de Dosplaza se centraba en los rituales de la intimidad compartida (figura 10). En 
Town House los dispositivos dedicados a la relajación cobran preponderancia frente a 
los destinados a la sociabilidad (figura 11).28 

La distensión de los “soft amenities”, la publicidad de mayonesa Hellmans que 
muestra como se reduce la velocidad de la escena cuando se disfruta de la salida al aire 
libre, y otras manifestaciones culturales, entran en resonancia con un nuevo discurso 
global emergente que tiene como mentor a Honoré y su best-seller Elogio de la 
lentitud, que trata sobre la reducción de la velocidad en la vida de las metrópolis. 

Los “soft amenities” destinados al disfrute personal representan la exaltación del 
grado cero de la velocidad posible en el espacio doméstico, y los emprendimientos de 
Town House son un ejemplo. Representan también una puesta en crisis de los 
parámetros de jerarquización social que se desplazan del consumo de bienes materiales 
hacia el consumo de servicios. Justamente la “domótica”29 exalta esta actitud al señalar 
la posibilidad que brinda este servicio de almacenar y disponer un archivo de 
imágenes digitalizadas (en reemplazo del álbum fotográfico), música, entretenimientos 
y películas o series favoritas (en reemplazo también del equipo de música y de todos 
los posibles dispositivos de reproducción de video de venta en el mercado).30 Este 

                                                 
28 En su ultimo emprendimiento Soho II en Paraguay 4747 se incorpora como novedad una 
Power station, espacio destinado a la recarga de baterías y pilas. 
29 En el suplemento Mundo Tecno de Clarín Viva se define “su nombre” como una combinación 
de “la palabra latina domus (casa) con robótica”. Se señala además que “el objetivo final de la 
domótica” es “… desarrollar tecnologías que permitan la existencia de una casa inteligente, que 
sepa adaptarse por sí sola a las necesidades y los deseos de sus habitantes, a la vez que se ocupe 
de todas las tareas de mantenimiento y de seguridad de ella misma.”. De manera prospectiva se 
señala también que “Si bien aún muchas de las tecnologías desarrolladas son costosas para la 
mayoría de la gente, los continuos avances en el área permiten predecir que en el futuro casi 
todos los hogares contarán con sistemas electrónicos que pueden automatizar una vivienda” (C 
2006: 6). 
30 Y que dan consistencia los discursos sobre minimalismo como el mínimo despliegue de 
bienes materiales. 
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servicio brinda además un plus de ahorro de energía y prescindencia de horas-hombre 
en el cuidado del espacio doméstico, como por ejemplo en el riego del jardín, en la 
regulación automática de las luces según censores lumínicos situados estratégicamente 
en determinados puntos de la vivienda, o el cierre automático de ventanas en caso de 
lluvias o por saltos térmicos. 

A partir de los “soft amenities”, también los rituales que consagran el espacio 
doméstico (como los de la alimentación y los de la limpieza) se transforman 
sustancialmente. El “servicio de cuarto”, y “conserjería” junto con el de “mucama” y el 
“bar-chill-out”,31 resultan asimilables con los de hotelería y comienzan a connotar al 
espacio doméstico como un espacio improductivo y además autónomo y 
autosuficiente, pues su gestión esta estipulada ya desde los primeros pasos del 
proyecto y conforma una parte central en la oferta.32 

Para Britos, lo que busca “el comprador ABC1” es: 

“… un servicio diferencial en su unidad relacionado con el control computarizado 
de todas las funciones del hogar. Por ejemplo, que cada cocina tenga una máquina 
que prepare automáticamente el capuchino o un jugo de naranja a la mañana” 
(Lachman 2007: 19) 

Estos discursos que connotan autonomía y autosuficiencia se despliegan en un 
marco de exaltación de los aspectos tecnológico-constructivos. En la última generación 
de torres de lujo, la caracterización de los emprendimientos se centra en un despliegue 
de los múltiples detalles de “high tech”. Como señala una publicidad de Terrazas: 
“cuando la calidad se ve en los detalles esta a simple vista”, pues además esta 
relevancia trasciende la cuestión constructiva y redunda en un concepto de 
tecnificación que contagia de sentido todo el espacio doméstico. 

En un emprendimiento del grupo Town House resulta sintomática la imagen de una 
mujer en el living del departamento, inactiva, en actitud contemplativa. En otra 
representación, una mujer en una hamaca paraguaya lee plácidamente un libro de 
hojas maltratadas, como si denotara la huella de su persistente abandono en el tiempo. 
En todas las representaciones de los espacios de uso común de este emprendimiento, se 
privilegia la individualidad y el espacio de la intimidad frente a la sociabilidad. 
Justamente, esta sustancial apertura del emprendimiento a la sociabilidad externa, 
cobra sentido y significado solo en un contexto grupal homogéneo en el que se 
privilegia lo sociocultural por sobre lo económico. 

La recurrencia de las actitudes contemplativas resulta posible en un contexto 
caracterizado por la ausencia de tensiones. En algunos casos estos imaginarios de 
distensión se respaldan en otros sobre las virtudes de la “inteligencia edilicia” o 
“domótica” en donde esta tecnología de avanzada se articula y entra en resonancia con 
todo tipo de necesidades atinentes a los ciclos naturales, sensaciones, sentimientos y 
emociones. La empresa Broken Mind resulta emblemática de estas nuevas tendencias 
pues apunta a la “reinvención” del espacio doméstico ofreciendo “mejor calidad de 
vida”, “entretenimiento”, y “confort” centrados en el automatismo. En la página web 
se explica la concepción de la iluminación según diferentes escenas posibles si bien le 
otorga preponderancia la escena romántica: “Podrá disfrutar de crear una escena 

                                                 
31 Expresión norteamericana que alude a un servicio de bar destinado a un público 
generalmente joven y con actitudes más libres respecto de ciertas formalidades socioculturales 
corrientes en los espacios públicos. 
32 Pues en estos tipos de emprendimientos existen lugares destinados a vestuarios y baños para 
todo el personal de servicio. 
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romántica y cálida, reduciendo la intensidad de las luces del comedor tan solo con 
presionar un botón, o bien tendrá la tranquilidad de controlar la iluminación de toda la 
casa desde su dormitorio”. 

El sistema permite controlar también la temperatura, humedad, programar los 
entretenimientos y todos los dispositivos de uso doméstico como ventanas, persianas, 
mecheros, horno de cocina y griferías. Se destacan la posibilidad de poner a calentar el 
agua en una pava desde cualquier lugar de la vivienda, y la de activar el yacuzzi 
estando en la oficina o “camino a casa”. La finalidad principal de esta concepción 
consiste en el escamoteo del tiempo dedicado a las actividades más automáticas 
referidas a los modos de habitar para rentabilizarlo en aquellas programadas como 
“amenities”, “soft amenities” o simplemente y lo más valorizado no hacer 
absolutamente nada. 

Los servicios de telefonía articulados con la “domótica” refuerzan estos conceptos 
pues permiten programar actividades que pueden desplegarse, además de 
automáticamente, a distancia, como el riego del verde, cerrar ventanas y cortinas, y 
activar sistemas de iluminación y calefacción. Pero estos servicios suponen además una 
puesta en crisis los conceptos de habitar pues apuntan también a “… poder vivir las 
funciones de la casa desde afuera y disfrutar el exterior desde adentro” (Moya 2004: 19) 
a la vez que fertilizan imaginarios de seguridad en caso de ausencia de los habitantes al 
programar movimientos automáticos de luces que simulan sus desplazamientos. 

Se refuerza así a partir de la “inteligencia edilicia” o “domótica” un imaginario de 
ausencia de tensiones en el espacio doméstico porque éste se adecua a los procesos de 
la naturaleza (temperatura, humedad, temporalidad), a las necesidades de sociabilidad 
(en la habilitación de escenas más o menos íntimas), y a la eliminación de los 
sentimientos de inseguridad. A pesar de estas cuestiones esenciales, en el apartado 
“soporte” de la página web de Broken Mind, se remite ante cualquier “inconveniente” 
de funcionamiento a una dirección de correo electrónico: 

“Si tiene inconvenientes con su casa inteligente o una pregunta referida al 
funcionamiento del servicio, por favor envíenos su consulta a través del formulario 
que un representante de soporte se pondrá en contacto con usted a la brevedad” 

De esta manera se instaura una nueva economía política del tiempo en los modos de 
habitar que aparentemente reinstalaría la utopía moderna planteada por Tati en Mi Tío 
si no fuera por la profunda fe en su infalibilidad que la sustenta. 

 
2.4. Puesta en crisis de la condición emblemática de las torres 
 

Todas las torres “top”, y algunas otras correspondientes a otros segmentos 
inmobiliarios de menor jerarquía (construidas en los diferentes barrios de Buenos 
Aires), aparecen esencialmente reconocibles en el espacio urbano. La necesidad de 
crear un elemento emblemático tanto por parte de los promotores como de los 
arquitectos (que adquieren gran nivel de visibilidad en sus obras), entró en crisis en 
algunos contextos en los que los vecinos comenzaron a verse damnificados. Esta 
situación culminó en la “veda inmobiliaria” de varios meses durante los años 2006 y 
2007 y en frenos a la construcción en determinadas zonas y barrios de la ciudad. 
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Las referencias al “entorno despejado” en los avisos clasificados, las 
“renderizaciones”33 de los suplementos de arquitectura que simulan el surgimiento de 
las torres en entornos arbolados sin edificaciones (figura 12), se complementan con 
múltiples discursos acerca de la revitalización de la zona o el barrio, de intenciones 
“amigables” frente al lugar, y de acordes incorporaciones en el entorno, y que entran 
en competencia con la necesidad de crear un edificio que debe convertirse en 
“emblemático”, en un “hito”, en un edificio identificable y reconocible preferentemente 
como marca de autor, y en su entorno. 

Justamente, durante el año 2007, en medio de la veda inmobiliaria, en “La Nelly”, la 
tira de Langer y Mira del diario Clarín se dedicaron varios episodios del mes de 
febrero al tema de las torres. Comenzaba con la construcción de una torre que cubría 
de sombras gran parte de la manzana e impedía a la protagonista tomar sol en la 
terraza, enfatizándose a través del cuerpo desnudo de Nelly el desajuste producido en 
la privacidad de las personas y en la escala barrial. La tira llegaba al paroxismo al 
mostrar en tres cuadros “Las torres emblemáticas que toda ciudad necesita” (los “Altos 
de la Reserva Ecológica”, las “Terrazas del Planetario”, y “Mi Buenos Aires Querido 
Towers”) (figura 13). 

Las representaciones de las torres situadas en lugares emblemáticos de la ciudad 
caricaturizaban la doble estrategia de montarse sobre zonas de gran valor sociocultural 
y urbano, y constituían una ironía sobre la ficticia necesidad de dotar de un plus de 
sentido a estos lugares con los nuevos emprendimientos. Comenzaba a ponerse en 
crisis la sobrevaloración de la condición emblemática de las torres, como hito y 
emblema de modernidad y como modelo de desarrollo urbano. 
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