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H ace cinco años que la Dirección General pa-
trimonio e Instituto Histórico lleva adelante 
el programa Miradores de buenos Aires. su 

objetivo fue poner en valor algunos miradores y facili-
tar el acceso gratuito del público, porque permiten tener 
una mirada “desde arriba” de la Ciudad, a la que de otro 
modo sería imposible acceder. 
reabrimos miradores privados y comenzamos con la 
Confitería A222 del piso 19º del edificio COMeGA; 
luego siguieron el mirador de 360º de la Galería Güe-
mes y el ubicado en el piso 23º del Hotel panamerica-
no; también se logró la reapertura como mirador del ex 
restaurante y confitería del Automóvil Club Argentino 
y finalmente subimos a la enorme cúpula de la basílica 
santa rosa de Lima. 
Algunos de ellos ya habían sido famosos hasta la década 
de 1950, como el de la Galería Güemes, desactivado y 
abandonado hasta el rescate por parte de nuestro pro-
grama en el 2010.
estas visitas guiadas despertaron un gran interés en el 
público y a nivel mediático, con una creciente demanda 

  prólogo

de nuevos visitantes de nuestra ciudad, como también de 
muchos turistas.
A partir de Miradores se generó Cúpulas, remates y mira-
dores de Buenos Aires. Apuntes breves, donde el arquitecto 
néstor Zakim, responsable del programa, realiza un ex-
haustivo trabajo de descripción, y un inventario selectivo 
de cúpulas y remates, señalando los aspectos patrimo-
niales tangibles e intangibles de arquitectura, arte y sus 
significados, además de describir con detalle cada uno de 
los miradores que se recorren en las visitas guiadas.
La mayor satisfacción de esta Dirección radica en pu-
blicar un libro que ha sido generado en la interacción de 
nuestro trabajo de investigación y la relación cotidiana 
con la sociedad. Quienes concurren a las visitas guiadas 
de Miradores solicitan con insistencia una publicación 
que refleje la información brindada, quizás para revivir 
la curiosidad de haber descubierto una ciudad distinta 
desde un punto de vista no habitual. tenemos el agrado 
de ponerla a consideración de ese público y de todos los 
lectores que quieran descubrir  y redescubrir buenos Ai-
res desde otras perspectivas.

 Liliana barela
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L as  cúpulas, los remates y los miradores de bue-
nos Aires constituyen un universo específico de 
la Ciudad inmerso en la singularidad que ate-

soran, debido a la referencia permanente que representan 
en el delineamiento del skyline o recorte en el cielo de la 
urbe. Como toda megalópolis, el desarrollo territorial de 
buenos Aires les otorga gran envergadura y los ejemplos 
a considerar en una visión totalizadora son imposibles 
de abarcar en esta publicación; por ese motivo se toma-
rán algunos que he considerado suficientemente repre-
sentativos para escrutar ese universo y alcanzar así una 
primera percepción que permita al lector profundizar en 
otras fuentes y en otras publicaciones sobre la temática 
expuesta.
se definirán algunos elementos teóricos en materia 
geométrica y arquitectónica para comprender las obras 
consideradas, en apuntes breves, intentando la mayor 
claridad conceptual posible para incorporar los instru-
mentos necesarios, en un camino de aproximación hacia 
los enfoques expresados para interpretarlos.
por otra parte, recurrimos al sustento histórico y concep-
tual en materia de arquitectura y urbanismo, apoyados 
en obras de trascendencia profesional, en enfoques de 
distintos autores de trabajos históricos y a críticos diver-
sos, referenciados en la bibliografía y en las acotaciones 
que ofrece el trabajo en toda su extensión.
La valoración de la defensa del patrimonio cultural es un 
principio insoslayable en la obra por la trascendencia en 
el colectivo social de los productos relevados y la necesi-
dad de transmitir a las actuales y a las futuras generacio-
nes los conceptos de preservación patrimonial.

La importancia de la diversidad como factor movilizador 
en la construcción de la identidad es otra de las pautas 
que intenta resaltar este enfoque del skyline porteño; des-
tacando los valores regionales e intrínsecos de una ciu-
dad de buenos Aires con un perfil cultural significativo, 
producto de la confluencia de las corrientes inmigrato-
rias procedentes de diversas partes del mundo y, en las 
últimas décadas, de los países de América Latina.
Dentro de este concepto, la historia es la sustentación 
fundamental para explicar el desarrollo urbano y los esti-
los arquitectónicos expresados en las obras elegidas, lle-
gados sucesivamente con el devenir del tiempo. Interpre-
tamos su mensaje con el criterio de comprender el espa-
cio que hoy ocupamos y con la intención de amalgamar 
la preservación del patrimonio histórico con las nuevas 
realizaciones, en un marco de equilibrio, para mantener 
el crecimiento de nuestra ciudad sin retardar los nuevos 
tiempos tecnológicos, dentro de la inexorabilidad del 
crecimiento urbano en el mundo.
por último rescatamos el programa Miradores de Buenos 
Aires como una herramienta ponderable de observación 
desde la altura, que intenta, a partir de un punto de vista 
no habitual para el ciudadano, la comprensión del de-
sarrollo de la Ciudad de buenos Aires, su impronta en 
el área metropolitana y su diálogo con el firmamento, 
teniendo como intermediarios sus construcciones en al-
tura y el mensaje intangible que contienen como testigos 
de pasado y futuro.

néstor J. Zakim

  Introducción





y tipos de Cupulas

Capitulo i

onsideraCiones previasC
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Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Cúpulas completas, incompletas, 
remates, torres y pechinas

para comprender las partes que conforman las cúpulas 
en su aspecto externo, es pertinente referirnos a la de-
nominación de las mismas, en apretada síntesis para que 
el lector las identifique. una manera de profundizar la 
observación y detenernos en cada una de sus partes, para 
luego reconstruir esos preciados conjuntos, como rema-
tes de tantos edificios de la Ciudad de buenos Aires.
Además hacemos referencia a un elemento geométrico 
del interior de las cúpulas, componente fundamental 
para la descarga estructural de aquellas hacia su basa-
mento: las pechinas. son triángulos esféricos, es decir 

con lados curvos que resuelven el encuentro entre la cur-
va meridional de la base de una cúpula semiesférica con 
una planta inferior cuadrada o rectangular

Vista aérea de la Iglesia de San Ignacio y entorno
La vista aérea del templo nos servirá de ejemplo para de-
finirlas según sus componentes, como cúpulas completas 
y cúpulas incompletas. 

Cúpulas completas 
Consideradas en todas sus partes componentes exhiben: 
un tambor de base –en este caso, dividido en dos partes– 
(1), de distintas formas geométricas: cuadrada, circular, 
poligonal, entre otras; la medianaranja (2) o parte curva o 

1

2

3

4

Cúpula completa. (NZ)
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Capítulo I. Consideraciones previas y tipos de cúpulas

rectilínea que emerge; el cupulín (3) o linterna como pe-
queña protuberancia de remate superior, con formas cur-
vas o rectilíneas a veces calada, para el paso de la luz natu-
ral y el remate (4) es la parte superior hacia el firmamento, 
con aguja pararrayos u otras formas geométricas de agu-
zada terminación con o sin pararrayos, a veces montada 
sobre una protuberancia metálica o de mampostería.

Cúpulas incompletas
se las percibe con mayor claridad desde las vistas aéreas, 
porque se identifica la falta del tambor de sustentación. 
Apoyan la medianaranja de sección curva o cuadrangu-
lar, directamente sobre la azotea del edificio. en otros 
casos, como vemos abajo a la izquiera, en el edificio de 

la ex Librería del Colegio, frente a la fachada de san Ig-
nacio; el tambor existente (1) sustenta directamente una 
cúpula cuadrangular escalonada Art Déco (2), sin cu-
pulín y la misma cúpula cuadrangular se convierte en el 
remate del edificio esquinero.

Cúpula apoyada en volumen circular de fachada
es la típica construcción tendiente a mimetizar el tambor 
de sustento de la medianaranja con un volumen circular 
integral en la fachada, otorgándole continuidad hasta el 
remate (1). es un recurso formal utilizado en los trata-
mientos de las fachadas, resulta una composición arqui-
tectónica donde la sustentación de la cúpula se convierte 
en protagonista del diseño de la fachada.

1

1

1

2

1

Cúpula incompleta. Edificio de la ex Librería del Colegio. (NZ)
Cúpula apoyada en volumen circular de fachada. Edificio en Paseo 
Colón y Alsina. (DGPeIH)
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Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Torres
son volúmenes de distintas formas geométricas que pueden 
coronar o no en una cúpula, sí necesariamente presentan 
diferentes formas de remate, recortándose en el firmamen-
to. su identificación más característica se da en las iglesias, 
donde en la mayoría de los casos constituyen una parte muy 
representativa de la fachada junto a los accesos y sirven fre-
cuentemente de sustentación de las cúpulas (5). Las torres, 
las cúpulas y sus respectivos remates se identifican con los 
distintos estilos arquitectónicos, de extendida riqueza for-
mal en buenos Aires, como resultado de la extensa diversi-
dad de nuestra arquitectura con una expresión ecléctica.
transitaremos en apuntes breves aquellos capítulos de 
estos coronamientos urbanos; tomamos solamente algu-
nos de ellos merced a su trascendencia urbana e intenta-
remos, con un enfoque didáctico, sintetizar una parte de 
lo más representativo de una oferta arquitectónica con 
un repertorio enorme, que pretende acercar las primeras 
herramientas que faciliten al interesado un abordaje más 
profundo en la materia. Además nos tomaremos la liber-
tad de considerar algunos ejemplos arquitectónicos des-
tacados de otras ciudades del mundo, como comparación 
y para percibir elementos del legado cultural, surgido del 
contexto histórico que construyó nuestra arquitectura 
ciudadana y le imprimió el carácter a nuestro perfil ur-
bano en su recorte con el firmamento.

5

Torre Iglesia de San Ignacio. (NZ)

a’

a’
a’

b’

Pechina, Galería Güemes. (SL)

Pechina
es un triángulo esférico, es decir con lados curvos (a’), 
para cumplir la función de resolver el encuentro entre la 
curva meridional de la base de una cúpula semiesférica 
(b’) y una planta inferior cuadrada o rectangular.
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Cúpulas y remates urbanos.
Mensaje intangible

Las definiciones geométricas no deben aislarse de los 
mensajes intangibles que todas las construcciones del 
hombre poseen intrínsecamente; el aporte de los profe-
sionales incorpora con respecto a las cúpulas mensajes ur-
banos concretos, quizás por la posibilidad de visualizar-
las con mayor claridad que otras partes componentes del 
producto arquitectónico, la posición de remate edilicio 
le otorga un papel preponderante en este sentido. Des-
de la interpretación histórica, el mensaje de las cúpulas 
ha sido materia destacada para analizar; a propósito del 
tema, Giulio Carlo Argan,3 sostiene: “en la mentalidad 
neoplatónica de Miguel Ángel la cúpula es el símbolo de 
la autoridad; bernini en cambio, la asume en sentido ale-
górico”, es decir interpretando sus partes para percibir el 
mensaje. Fijémonos que el concepto de Miguel Ángel es 
directo y conlleva una relación estrecha con la monumen-
talidad y visibilidad de la cúpula, es un mensaje transpa-
rente inducido para que carezca de interpretaciones.
Otro aspecto del mensaje intangible para destacar es su 
continuidad en el tiempo, es interesante apuntar el pensa-
miento sobre la trascendencia del arte de las dos grandes 
civilizaciones que marcaron nuestra historia: los griegos 
y los romanos. “en Grecia, el criterio de estabilidad, de 
duración del valor estético no se afirma completamente. 
platón no piensa en la duración en el tiempo de la obra de 
arte. este pensamiento lo encontramos recién en la estéti-
ca romana cuando se afirma que el arte es un modo de ce-
lebrar la gloria del estado; el concepto de eternidad como 
capacidad de atravesar el tiempo, nace en ese momento”.4

en la arquitectura argentina han sido plasmados estos 
conceptos y son identificables en ambos períodos de la 
arquitectura oficial argentina; en el primero italianizan-
te hasta fines del siglo XIX y en el segundo afrancesado 
entre principios del siglo XX hasta 1930; en ambos dejó 

firmemente su impronta el Academicismo neoclásico, y 
es evidente el papel protagónico de la cúpula y del remate 
edilicio como exaltación del poder de la autoridad, funda-
mentalmente en la arquitectura oficial y en la de los edifi-
cios de las instituciones de la elite social dominante, adop-
tado por esas esferas de gestión gubernativa detentadoras 
del poder económico como representación cultural de su 
modelo agroexportador, interpretado fidedignamente por 
la jerarquía atribuida al mensaje academicista.
La impronta de nuestros profesionales no solo mezcla 
formas geométricas, también se atreven a imbricar esti-
los arquitectónicos. podemos observar esta irreverencia, 
entre otros casos, en nuestro rascacielos más represen-
tativo: el edificio Kavanagh, de neto perfil Art Déco 
en su conjunto, aunque con una mansarda de remate o 
coronamiento donde apreciamos los escalonamientos 
Art Déco en relieve sobre la mansarda, coronamiento 
históricamente perteneciente al Academicismo francés y 
si pretendemos ser más precisos, lo observable es una in-
tención de mansarda mimetizada con el lenguaje formal 
Art Déco. una fuerte presencia del sentido ecléctico, 
quizás enfatizado por la representatividad del rascacielos 
de retiro, aunque estas manifiestas travesuras se extien-
den de la mano de nuestros profesionales en varios edifi-
cios hasta mediados del siglo XX.

Referencias en las imágenes para la descripción de las 
cúpulas, torres, remates y pechinas

1. tambor
2. Cúpula (curva o rectilínea)
3. Cupulín
4. remate
5. torre
6. Arco de mediopunto
7. Aventanamiento
8. Cubierta
9. pechinas
10. Cornisa
11. Chimeneas

3. Giulio Carlo Argan, El concepto del espacio arquitectónico desde el Ba-
rroco a nuestros días. buenos Aires, nueva visión, 1984.
4. Ibidem, p. 64.
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Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Tipos de cúpulas

Las cúpulas consideradas, para reconocer su aspecto 
geométrico y los elementos que las generan, brindan un 
abanico de posibilidades formales que necesariamente 
vamos a sintetizar para enumerar las más representati-
vas, aquellas que muestran similitud con la tipología ob-
servada en su mayoría en la Ciudad de buenos Aires.
el nombre se asocia históricamente con la forma: en el ha-
bla castellana se reconoce la cúpula también con el nombre 
de domo y los griegos la llamaban kupellón, del latín cupa o 
taza, de ahí el término italiano cupola.
técnicamente es una superficie de revolución, también 
llamada de rotación, donde un plano que contiene un 
arco o generatriz curva gira en torno a un eje y se la de-
fine según la curvatura meridiana del arco. sin embargo, 
para definir el diseño de una cúpula es imprescindible 
conocer el espacio en planta a cubrir.
según la forma del arco meridiano giratorio puede ser: 
esférica, parabólica, elíptica, hiperbólica o mixta con 
combinaciones integradas de las curvas mencionadas. 
Además, las curvas pueden integrarse con nervaduras 
que las dividan en partes, por ejemplo las esféricas pris-
máticas o con variantes tomando partes de los volúmenes 
mencionados, como casquetes de cúpulas esféricas, con-
vertidos en esferas achatadas.
La cúpula más conocida es la esférica, “su superficie se ob-
tiene haciendo girar un arco de circunferencia alrededor 
de un eje vertical”.1 Los meridianos de la superficie esfé-
rica son las secciones verticales, los paralelos sus secciones 
horizontales y la sección horizontal mayor es el ecuador.
estas formas se estructurarán en función de la planta o 
base a cubrir: circular, cuadrada, rectangular, elíptica o 
poligonal, recurriendo a elementos geométricos de en-
cuentro, por ejemplo las pechinas, definidas en el capí-
tulo anterior.
La arquitectura mundial en sus cúpulas más represen-
tativas por su diseño estructural y arquitectónico ofrece 
ejemplos notables para utilizarlos didácticamente, con el 
espíritu de mostrar las diversas formas y establecer un co-
rrelato con las cúpulas porteñas. precisamente los profe-
sionales de la construcción que han diseñado las cúpulas 
de buenos Aires han abrevado en estos productos de la 
arquitectura internacional, incorporándoles esa impron-
ta ecléctica tan singular en la arquitectura porteña, de la 
cual no han escapado estos remates urbanos. Definiti-

vamente son coherentes con nuestra tendencia a traba-
jar de manera formal la arquitectura venida del exterior, 
con su bagaje histórico, adaptándola a nuestro enfoque 
siempre ecléctico cultivado desde la diversidad cultural 
que hemos asimilado de la inmigración, enriquecida por 
la enorme calidad de artistas y profesionales del arte de 
la construcción llegados del mundo y fundamentalmente 
del continente europeo.
en las imágenes siguientes, observaremos algunos de los 
distintos tipos de cúpulas, su geometría y remates urba-
nos, con algunos ejemplos representativos en el mundo 
y diferentes expresiones en la arquitectura de la Ciudad 
de buenos Aires:

Cúpulas esféricas

Cúpula semiesférica del Panteón de Adriano
Ubicación: roma, Italia.

realmente mal llamado panteón de Agripa, porque fue 
destruido en un incendio en el año 80 d.C.2, rememora 
el edificio construido en la gestión del cónsul Agripa en 
el 25 a.C. durante el Imperio romano. Demolido por 
sucesivos incendios durante una centuria y media, es 
reconstruido en el mismo lugar con similitudes arqui-
tectónicas con el original, aunque más desprovisto de 
ornamentos, durante la gestión del emperador Adriano 
entre el 125 y el 127.
en el remate de la semiesfera es fácilmente verificable 
un óculo, que funciona como linterna para la incorpora-
ción de la luz natural; “(…) nos deja ver el cielo, dándo-
nos la sensación de que desciende en el interior de este 
templo dejado abierto para que la oración pueda elevarse 
libremente (…)”.3 Aparece justo en un polo del casquete 
semiesférico (2), achatado como en la esfera terrestre y 
geométricamente un geoide como ella.
Además está asentado sobre un tambor (1) o base cilín-
drica, con una corona circular (1b) de vinculación entre 
ambas estructuras y sucesivos escalonamientos realiza-
dos en hormigón no armado con barras de acero como 
el actual; los romanos componían el hormigón con el 
cemento puzolánico, agregado de piedra, piedra volcáni-
ca, arena y agua; las sucesivas capas se realizaban incor-
porando en las superiores mayores porcentajes de piedra 
volcánica, resultaba así un material más liviano en res-

1. salvadori y Heller, Estructura para arquitectos, superficies de revolución, 
buenos Aires, La Isla, 1976, p. 314.

2. F. C. pavilo, Roma en colores. Álbum Guía turística. Casa editrice 
lozzi roma, vía G. vitelleschi. p. 11.
3. Ibidem.



15

Capítulo I. Consideraciones previas y tipos de cúpulas

puesta a las necesidades estructurales de disminución de 
peso ante el enorme diámetro de la cúpula. extraían ce-
nizas volcánicas y las mezclaban con cal viva y lograban 
un material con buena capacidad de adherencia; estas 
cenizas se encontraban en la localidad cercana a nápoles 
llamada puzol.

Panteón de Adriano. (DGPeIH)

Cúpula semiesférica del Planetario de la Ciudad de 
Buenos Aires 
Ubicación: Av. sarmiento y belisario roldán. parque 
tres de Febrero. palermo.

Inaugurado en 1967, aunque la obra dirigida por el ar-
quitecto enrique Jan se finalizó en diciembre de 1966. 
Fue un proyecto presentado en el Concejo Deliberante 
de la Ciudad de buenos Aires por el entonces concejal 
socialista José Luis pena.
su cúpula semiesférica de 20 metros de diámetro (2) es 
de estructura metálica conformada por 5.300 barras de 
acero inoxidable interconectadas, recubierta por placas 
de aluminio, madera y vidrios curvos; su iluminación es 
externa de carácter ecológico con luces del tipo LeD; 
remata un edificio de cinco niveles y también se apoya en 
un tambor circular, vinculándose ambos con una corona 
circular, conjunto desarrollado en estructura de hormi-
gón armado.

Planetario Galileo Galilei. (NZ)

Casquete semiesférico de la Iglesia de San Ignacio
Ubicación: bolívar 225. Montserrat.
Monumento Histórico nacional. Decreto nº 120412 
del 21-5-1942.

el casquete (2) luce su volumen achatado, con un cupu-
lín (3) que sustenta una cruz (4) en su remate, constituye 
una cúpula incompleta por la ausencia del tambor. La 
Iglesia fue entregada al culto en 1733, es una obra del 
renacimiento Jesuítico con influencias en su expresión 
arquitectónica de vignola, seudónimo de Jacopo baro-
zzi, gran tratadista del renacimiento nacido en vignola, 
ciudad cercana a Módena. su construcción fue dirigida 
por el arquitecto Juan Kraus.
“Los arquitectos son jesuitas y los operarios indios nues-
tros que fueron mandados de las reducciones para bue-
nos Aires” dice el padre sepp en una nota de 1691 refe-
rida a la obra de la Iglesia de san Ignacio.4

4. Alberto nicolini, Arquitectura en Buenos Aires, 1600-1810. Arquitec-
tura en la Argentina Nº 5. buenos Aires, eudeba, 1980.

Iglesia de San Ignacio. (NZ)
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Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Casquete semiesférico en la Mezquita Rey Fahd 
Ubicación: Av. bullrich 55. palermo.

el casquete se integra a un conjunto arquitectónico en el 
contexto de la modernidad con marcada incorporación 
de ornamentación y tipología dentro de una interpre-
tación de la arquitectura musulmana, destacándose sus 
minaretes (torres). el casquete (2) de cúpula ubicado so-
bre la sala de oración muestra un borde inferior circular 
calado con aventanamientos para el pasaje de luz natural. 
remata en dos esferas y una pequeña aguja (4). La obra 
fue inaugurada en el año 2000 y es un proyecto del ar-
quitecto árabe Zuhair Fayez.

Mezquita Rey Fahd. (NZ)

Sistema estructural de un casquete esférico. Palacio de los 
Deportes de Roma
Ubicación: roma, Italia.

es una obra brutalista del arquitecto pier Luigi nervi en 
colaboración con el arquitecto Marcello piacentini, in-
augurada en 1959. Deja expuesto su sistema estructural 
de hormigón a la vista, fundamentalmente en los pasillos 
de circulación interior, tomando la descarga rasante de 
las resultantes de fuerza con vigas inclinadas, siguiendo 
la pendiente del casquete esférico (2). Corona el mismo 
un cupulín (3) muy achatado o linterna, para incorporar 
luz natural en el interior del espacio deportivo.

Palacio de los Deportes, Roma. (DGPeIH)

La mayor cúpula de Buenos Aires. Banco de la Nación 
Argentina
Ubicación: Av. rivadavia 317/25/33. san nicolás.
Monumento Histórico nacional. Decreto nº 1055 del 
19-6-2002.

edificio Academicista neoclásico imbuido en las carac-
terísticas austeras en materia ornamental de los diseños 
del arquitecto Alejandro bustillo. respetaban con fide-
lidad los lineamientos integrales del Academicismo fun-
damentalmente en su imagen exterior y singulares rema-
tes de mansardas que identificaban su arquitectura. el 
edificio posee una dimensión monumental típica de las 
construcciones de aquella época, comenzó a construirse 
en 1942 y se finalizó totalmente en 1955.

Banco de la Nación Argentina. (DGPeIH)

el espacio central que organiza el partido arquitectónico 
es de una dimensión única con 50 metros de luz entre 
apoyos y 36 metros de altura de la cúpula que lo cubre, 
un casquete esférico alargado y nervurado con arcos ra-
diales, dividido en ocho paños de dos dimensiones, con 
caladuras de carpintería de vidrios repartidos para la en-
trada de luz natural.
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tapado por la mansarda que corona todo el perímetro del 
edificio, a pesar de sus enormes dimensiones es invisible 
desde la vía pública, solamente se percibe su magnitud 
desde el interior del edificio bancario en su ámbito cen-
tral, iluminado por luz natural proveniente de grandes 
caladuras cubiertas por paños de vidrio translúcidos.
una cúpula que vive hacia dentro del edificio. “una 
magnífica cúpula de 50 metros de diámetro resulta el 
rasgo distintivo del espacio destinado a la atención del 
público”.5

Cubierta del recinto de la Cámara de Diputados del 
Congreso Nacional
Ubicación: Av. rivadavia 1864. balvanera.

Interesante ejemplo de casquete esférico (foto de arriba) 
componente de un conjunto completo de cúpula (2), ex-
tremadamente achatado con una estructura recubierta 
por chapa lisa nervurada y un cupulín circular (3), que 
remata en una pronunciada aguja pararrayos (4). es 
una de las cúpulas que acompañan a la cúpula central 
del edificio, diseño del arquitecto italiano víctor Mea-
no. Apoyada sobre un enorme tambor circular, con bor-
des superiores conformando dos cornisas que encierran 
aventanamientos simétricos y la aparente sustentación 
de columnas sucesivas, implantadas simétricamente si-
guiendo la directriz curva en estilo Corintio. posee una 
sucesión de ornamentaciones neoclásicas con una lectura 
de las imágenes que fortalecen la idea de conjunto, a pe-

sar de la individualidad que aportan los diseños de gran 
calidad de sus partes ornamentadas.
La foto de abajo muestra una vista del tambor circular 
con aventanamientos (7) y sesgada visión de la cubier-
ta (8). 

Capítulo I. Consideraciones previas y tipos de cúpulas

Corte de la cúpula del Banco de la Nación Argentina. (DGPeIH)

5. Cristina beatriz Malfa, Patrimonio Mundial Nº 3: Obras y movi-
mientos, siglos XIX y XX, 1ª ed. buenos Aires, Arte Gráfico editorial 
Argentino, 2006.
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Vista aérea del recinto de la Cámara de Diputados. (AGN) 

Cubierta Cámara de Diputados del Congreso Nacional. (NZ)
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Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Cúpula semiesférica con cupulín metálico 
Ubicación: Montevideo 691. san nicolás.

proyecto de 1909 del arquitecto Arturo prins; de compo-
sición Academicista, con los primeros elementos del Art 
nouveau observados en columnas metálicas, balcones y 
cupulín integral metálico con protuberancia superior in-
terceptada por dos círculos encontrados y pararrayos. el 
cupulín (3) se destaca de la medianaranja semiesférica 
(2), es de un interesante tratamiento formal con pequeña 
semiesfera metálica de coronamiento (4) y arcos de me-
dio punto para unir las columnas (6). La fachada mues-
tra otros elementos Art nouveau, como rajas superiores 
verticales en el paramento y profusión de decoraciones 
vegetales. su cúpula fue menospreciada, al agregarse un 
piso en el remate del edificio que le quitó al remate cupu-
lar el recorte con el edificio y disminuyó su protagonismo 
de cúpula de ochava.

Montevideo 691. (NZ)

Cúpula semiesférica, cubierta total de una iglesia. 
La Inmaculada Concepción de Belgrano, la “Redonda 
de Belgrano”
Ubicación: vuelta de Obligado 2042. belgrano.

Conocida popularmente como la “redonda del barrio 
de belgrano”, posee la particularidad de ser la cubierta 
única de una iglesia circular que asume en su partido, 
idea rectora del diseño, una referencia concreta en las ca-
racterísticas del panteón romano. su piedra fundamental 

se colocó en 1865 y las obras se iniciaron en 1871, con 
interrupciones. por razones presupuestarias es finaliza-
da en diciembre de 1878, con la presencia del presidente 
nicolás Avellaneda.
se trata de un diseño inicial del arquitecto italiano ni-
colás Canale, fallecido en 1876 con la obra en pleno de-
sarrollo. su hijo continúa la tarea, con la influyente co-
laboración del arquitecto Juan Antonio buschiazzo, de 
decidida participación en la definición del proyecto y en 
la finalización de la construcción de la cúpula.
posee particulares características, es una cúpula de 
mampostería de 21 metros de diámetro y aproximada-
mente 40 metros de altura; se sustenta en 16 columnas 
que encierran el ámbito interior del templo, ofreciendo 
una cornisa circular y caladuras ovales donde se balconea 
el ámbito interior. su aspecto exterior es de característi-
cas monumentales con un recorte significativo en el ho-
rizonte barrial, principalmente si es observada desde la 
plaza, al no ser perturbada por los volúmenes de los altos 
rascacielos, protagonistas del paisaje del barrio hacia las 
barrancas. presenta un tambor con perforaciones ovales 
(1), una cornisa en un nivel inmediato superior con doble 
escalonamiento, la monumental medianaranja de curva-
tura semiesférica recubierta en tejuelas (2), truncada en 
el polo superior donde se desarrolla un cupulín calado, 
que cumple funciones de linterna para la incorporación 
de la luz natural (3), asimismo el cupulín ofrece una pe-
queña esfera montada en una cornisa circular y una cruz 
de coronamiento incrustada en la esferita mencionada 
(4), como implantada en la esfera terrestre; es una simi-
litud en el remate edilicio observable en muchos templos 
famosos de la cristiandad, como ejemplo calificado men-
cionaremos la torre central de la fachada del Obradoiro, 
Catedral de santiago de Compostela.

La Redonda de Belgrano. (NZ)

Planta de la Redonda de Belgrano
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Muestra la claridad del partido arquitectónico adoptado y 
el papel protagónico de la cúpula circular que contiene el 
conjunto templario, con el planteo estructural de susten-
tación de las 16 columnas interiores (a), su tambor circu-
lar de arriostramiento estructural y la luz cenital desde la 
linterna en su polo. posee una evidente reminiscencia del 
panteón romano. el ámbito central (c) y único es ocupado 
por los feligreses enfrentando el altar (al) implantado en 
un eje de simetría, con el acceso principal y el atrio.
La solución en mampostería adoptada es de avanzada 
para la época porque salva una luz muy significativa de 21 
metros de diámetro y es destacable la geometría perfecta 
de la curvatura semiesférica de su medianaranja.
recibió elogiosos comentarios y su imagen trascendió 
nuestras fronteras como uno de los aportes fundamenta-
les de la arquitectura italiana y de la calidad de sus eje-
cutores, todos de origen italiano por nacimiento o por 
formación profesional.

La Redonda de Belgrano. Planta. (NZ)

Cúpulas de curvatura parabólica

Cúpula parabólica de la Sagrada Familia
Ubicación: barcelona. españa.

Obra del arquitecto Antonio Gaudí de 1883, inaugurada 
por partes, la obra todavía no está terminada. Gaudí mu-
rió en 1926 cuando ya tenía sectores habilitados. perte-
nece estilísticamente al Modernismo Catalán, expresión 
regional gaudiana del Art nouveau.
La curvatura parabólica ampliamente peraltada (2) en 
cada una de las 16 torres, le aporta esbeltez al conjunto, 

logrando una fuerte imagen de verticalidad. esta joya ar-
quitectónica es considerada la obra cumbre de Gaudí, el 
diseñador de las singulares curvas envolventes. Guillermo 
García expresa fervorosamente sobre las formas incorpo-
radas a sus obras: “Formas fantásticas y misteriosas”.6

6. Guillermo García, Patrimonio Mundial. CICOp. Diario de Arqui-
tectura, 2006.

Iglesia Sagrada Familia. Barcelona. (RC)

Capítulo I. Consideraciones previas y tipos de cúpulas
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Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Cúpula parabólica de Callao y Lavalle 
Ubicación: esq. sudeste de Av. Callao y Lavalle. 
san nicolás.

es una obra de 1924 de los arquitectos Oscar schoo Las-
tra y parodi, y el ingeniero Figini. el estilo arquitectó-
nico del edificio pertenece al Academicismo y muestra 
su ascenso hacia las alturas con una esbelta cúpula de 
arco parabólico en su medianaranja, de ramas ascen-
dentes y descendentes casi rectas (2), arrancando de un 
tambor circular con cornisa (10), para finalizar en una 
cupulita (3) previa cornisa de bordes rectos hexagonales 
y aguja (4), en remate contundente.

Callao y Lavalle, esquina sudeste. (DGPeIH)

Corte de la cúpula parabólica del Congreso Nacional
Ubicación: Av. entre ríos, H. Yrigoyen, Combate de 
los pozos y Av. rivadavia. balvanera.
Monumento Histórico nacional. Decreto nº 2.676 del 
8-12-1993.

La cúpula está ubicada en el centro del edificio del Con-
greso nacional en coincidencia con el eje vertical, detrás 
del acceso principal y enfatizándolo como buen mensaje 
arquitectónico renacentista. Inaugurada en 1906 bajo el 
proyecto de los arquitectos víctor Meano y Julio Dormal, 
la obra se finalizó entre 1904 y 1906. por su composición 
estructural y arquitectónica es la cúpula más compleja de 
nuestra ciudad.

es un conjunto de dos cúpulas, una inferior (2a) y la otra 
de remate superior (2b), donde se integran sectores de 
mampostería sustentados por una estructura metálica 
con perfiles de hierro fundido y en su remate perfilería 
de hierro ángulo conformando cerchas (a1) y refuerzos 
anulares, para recibir la cubierta de paños de láminas 
de cobre hasta un balcón mirador descubierto (3), que 
sostiene una larga aguja pararrayos (4). Los paños de 
láminas de cobre lograron, con el proceso de oxidación 
detenido, una particular coloración verde turquesa apre-
hendida por la memoria colectiva como factor distintivo 
del coronamiento del Congreso nacional.
Las opiniones de destacados críticos de la arquitectura 
ubican a víctor Meano dentro del neoclasicismo, con 
fuertes tendencias a la incorporación de elementos ba-
rrocos y renacentistas ajenos al eclecticismo acendrado 
de otros de su época; con particularidad enfatiza la reva-
lorización de las partes del conjunto arquitectónico y así 
se destaca el papel de la cúpula. “entre estas, se destaca 
sin competencia esa cúpula que, en la visión meaniana, 
representa un elemento capital de la arquitectura, pero 
también de la urbe y su paisaje”.7

7. Gustavo brandariz, Mario sabugo, Meano, Víctor. Diccionario de 
Arquitectura en la Argentina. Clarín. Arquitectura, 2004.

Corte de la cúpula del Congreso Nacional. (AGN)
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Conjunto de la cúpula del Congreso Nacional
Ubicación: balvanera.

en esta fotografía de 19258 se aprecia el conjunto de la 
cúpula del Congreso con su tambor cuadrado (1) y su 
elevación con el volumen perfectamente identificable en 
cada una de sus partes, tal cual describimos en el corte 
anterior. La presencia del espacio abierto de aire y luz fa-
cilita la lectura integral y la demarcación de un volumen 
contundente ante ese espacio libre del patio.

Congreso, vista aérea. (AGN)

Iglesia Tierra Santa
Ubicación: bartolomé Mitre 3443/45. Almagro.

pertenece a la Orden de los Franciscanos y es un com-
plejo con iglesia, casa para religiosas y centro educativo 
con jardín de infantes. su construcción se inició en 1882 
y se finalizó en 1902. se atribuyen su fachada y torres al 
constructor L. Cerrutti.9

es destacable su cúpula de arco parabólico por el reves-
timiento de cerámica esmaltada celeste, colocada a prin-
cipios de 2013 y una torre poligonal con ornamentación 
neoclásica (5), luego un tambor poligonal (1) rodeado de 
un balconeo perimetral con baranda italianizante profusa-
mente ornamentada, una medianaranja parabólica reves-
tida en cerámica esmaltada celeste (2), luego una pequeña 
esfera y el remate de una cruz de hierro forjado (4).

8. Juan borra, Jorge A. Luro y enrique brosze, foto aérea. Archivo 
del DGpeIH. 
9. periódico Primera Página. 10-1-2010.

Iglesia Tierra Santa restaurada. (NZ)

Iglesia Tierra Santa, aspecto que ofrecía la cúpula en el verano de 
2013, antes de su restauración. (NZ)

Capítulo I. Consideraciones previas y tipos de cúpulas
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Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Cúpula parabólica del Instituto de Educación Superior 
Nº 1 Alicia Moreau de Justo
Ubicación: Av. Córdoba 2016. balvanera norte.

este Instituto es una histórica institución educativa sur-
gida en 1874, por decisión del gobernador de la provincia 
de buenos Aires Mariano Acosta. el edificio es un in-
teresante volumen de ochava en la intersección de la Av. 
Córdoba y Ayacucho, de estilo Academicista neoclásico 
con predominio de las tendencias italianizantes. su bien 
lograda cúpula de arco parabólico provoca un remate ur-
bano que se destaca, a pesar de enfrentar a uno de los 
edificios de mejor calidad ornamental de la Ciudad de 
buenos Aires, la sede central de AYsA, ex edificio de 
Obras sanitarias de la nación. Quizás el drástico retiro 
del estupendo volumen de la línea oficial de edificación, 
sumado a la calidad de la cúpula, logra un resultado ur-
bano singular que permite una mejor visualización del 
remate apuntado.
La cúpula es de curvatura parabólica lisa tapizada en te-
juelas negras (2), apoyada en un achatado tambor (1) y 
coronada por un casquete esférico en voladizo que sus-
tenta una protuberancia metálica hiperbólica truncada 
por una corona circular, desde donde parten una larga 
aguja y un pararrayos (4). es un remate adecuadamente 
fragmentado en las formas geométricas expuestas, que 
luce una proporción equilibrada y genera una imagen 
armónica de conjunto, en escala con la proporción y al-
tura de la amplia fachada volcada a las dos calles que la 
limitan.

Instituto Alicia Moreau de Justo. (NZ)

Cúpula de la Embajada de Francia, ex Palacio Ortiz 
Basualdo 
Ubicación: Cerrito 1399. retiro.

es una destacada obra del arquitecto pablo pater, de ori-
gen francés, quien llegó a la Argentina en 1908, aso-
ciándose con Luis Dubois, un cultor del Art nouveau. 
Cuando proyecta el palacio Ortiz basualdo en 1912, 
estaba asociado con eugenio Gantner, de formación 
academicista como él. Ambos cultivan las pautas de la 
ecole des beaux Arts de parís con destreza, incorporan 
el juego de volúmenes geométricos y el uso de las formas 
y los materiales con coherencia, sin el agrupamiento 
desordenado de formas historicistas típicas del eclecti-
cismo en la Argentina, tanto de proyectistas extranjeros 
como locales.
en la embajada de Francia se percibe la integración de 
diferentes volúmenes orientados a los distintos puntos 
cardinales, en una composición formal del conjunto poco 
frecuente, destacada hacia la plaza Carlos pellegrini con 
un remate cupular que enfatiza la ochava principal del 
edificio y su mejor orientación urbana. Luce un tambor 
circular remarcado por una cornisa curva (1), luego la 
medianaranja de arco parabólico, perforada con óculos y 
recubierta de tejuelas (2) y el remate del cupulín mirador 
(3), y su aguja de coronamiento (4). 
Los volúmenes de distinta orientación (a, b, c, d) rodean 
con armonía de conjunto al remate cupular: “La culmi-
nación de la trilogía monumental no es otra que la muy 
conocida residencia Ortiz basualdo, actual embajada de 

Embajada de Francia. (DGPeIH)
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Francia en la Argentina.”10 Los otros edificios son el ti-
gre Club y el demolido palacio urquiza Anchorena en La 
Lucila, todos de gran jerarquía en su diseño, componentes 
del mejor estilo ecole des beaux Arts en la Argentina; re-
ferencia a obras de pablo pater (asociado con Luis Dubois y 
luego con eugenio Gantner) en su primera etapa en nues-
tro país, porque hubo una segunda etapa junto al arquitecto 
Luis Morea, dedicada a cultivar el Movimiento Moderno, 
primeros pasos del futuro racionalismo en la arquitectura.

Cúpulas parabólicas de ramas ascendentes rectas
Ubicación: Av. Corrientes 1254/56/60. san nicolás.

son dos cúpulas en el mismo edificio. Actualmente la 
construcción está fuera de uso, por ende cerrada. sin em-
bargo, es un edificio catalogado con protección Caute-
lar, por sus destacados valores arquitectónicos; tipología 
renacentista Italiana en su fachada de despojada orna-
mentación, con dos torres simétricas cuadradas que or-
ganizan la fachada (5) con terrazas que sirven de tambor 
a dos cúpulas con medianaranja parabólica (2) de ramas 
ascendentes rectas, de volumen más pequeño que las to-
rres y recubiertas en tejuelas, con cupulín mirador (3) y 
remate con aguja (4). La singularidad del edificio está 
constituida por la destacada proporción de las dos torres 
en el remate de la fachada, distintiva en la perspectiva de 
ese sector de la Av. Corrientes.

10. Fabio Grementieri, paul eugene pater. Diccionario de arquitectura 
en la Argentina. Clarín Arquitectura. 2004. 
 
Corrientes 1254/56/60. (LC)

Cúpulas de curvatura hiperbólica

Cúpula hiperbólica de la Catedral de Brasilia o Catedral 
Metropolitana Nossa Senhora Aparecida
Ubicación: brasilia, brasil.

Fue diseñada por el arquitecto Oscar niemeyer. Finali-
zada en 1970, pertenece al racionalismo Contemporá-
neo con la incorporación de líneas curvas, que algunos 
atribuyen a influencias del barroco brasileño.
sus arcos nervurados de hipérbolas (a2), destacadas en 
relieve de las caras de la superficie cupular ubicada en un 
plano inmediatamente inferior, son una expresión figu-
rativa de gran singularidad, con un mensaje simbólico; 
la expresión arquitectónica de la Catedral se integra a la 
ciudad de brasilia, según las opiniones de Oscar nieme-
yer “(…) en su concepción de conjunto, como en aquella 
de los singulares edificios, refleja puntualmente su fun-
ción de ciudad-modelo”.11

Otro aspecto para destacar es el papel preponderante 
de la estructura con sus costillas de hormigón armado; 
aquí cabe recordar expresiones como las siguientes: “Los 
dieciséis pilares parabólicos de hormigón armado son la 
síntesis expresiva y el carácter atípico del edificio”.12

11. bonnicatti, Carpinetti, Causa y otros, texto: “Francisco Abatte”, 
Fascículos Historia Universal del Arte .Maravillas del Arte Nº 160, 
Corrientes Contemporáneas II. buenos Aires, viscontea, septiembre 
1977. 
12. Claudio Catera. Patrimonio Mundial. Del estilo internacional al 
nuevo Futurismo, Nº 4, Diario de Arquitectura de Clarin. buenos Aires, 
Arte Gráfico editorial Argentino, 2006.

Catedral de Brasilia. (DGPeIH)
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Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Cúpula hiperbólica truncada de la abandonada 
confitería de la Ciudad Deportiva del Club Atlético 
Boca Juniors 
Ubicación: Av. españa y Alférez Francisco pareja. La 
boca. 

en la ex Ciudad Deportiva que pertenecía a la institución 
boquense construida en la Costanera sur en terrenos ga-
nados al río de la plata vemos los bordes hiperbólicos 
(a2) de una figura de revolución de hiperboloide trun-
cada con un plano inclinado, que contenía en su época 
inicial un vitreaux de benito Quinquela Martín (b2), do-
nado por el famoso pintor de la ribera para ser instalado 
en el lugar. Fue inaugurada en 1968 y es obra del estudio 
COveCA, de los arquitectos Costa y vega.

Ex confitería de la Ciudad Deportiva del Club Atlético Boca Juniors. 
(NZ)

Cúpulas del Polo Circo
Ubicación: Av. Juan de Garay y Combate de los pozos. 
parque de los patricios.

es una construcción transitoria donde se realizan fun-
ciones circenses promovidas por el Ministerio de Cul-
tura de la Ciudad de buenos Aires desde 2009. Como 
en todas las instalaciones circenses a lo largo de la histo-
ria, la forma circular con mástil central se impuso desde 
182613 y presentan una tipología constructiva con altas 
cúpulas generalmente de perfiles curvos como remate 
edilicio conformadas por membranas como cubiertas, 
siempre muy delgadas de tela plástica o lona aislantes de 
la lluvia. estas membranas, como tales, solamente so-
portan esfuerzos de tracción, no pueden resistir esfuer-
zos de compresión, flexión o corte.
responden a las necesidades funcionales de la actividad 
realizada en ellas, salvan grandes luces y dibujan en el 

horizonte urbano imágenes pintoresquistas y/o de arqui-
tectura oriental, coronadas muchas veces por banderas y 
coloridos distintivos como atractivo visual para divulgar 
un mensaje festivo, atavismo cultural identificatorio de 
los espectáculos del circo. por su envergadura, en la ma-
yoría de los casos son instaladas en predios libres de me-
joras o baldíos de importante superficie, que facilitan su 
observación desde mayores distancias sobre otras cons-
trucciones del entorno, y constituyen focos de atención 
predominante principalmente en sectores suburbanos.
en la fotografía se aprecian las curvas hiperbólicas trun-
cadas de cubiertas de lona (a2) donde los faldones en dos 
colores enfatizan los perfiles hiperbólicos curvos, coro-
nadas por sombreretes en forma de agujas cónicas de di-
ferentes colores (b2).

Polo Circo. (DGPeIH)

Cúpulas de curvatura elíptica

Cúpula elíptica de la Iglesia de San Carlos de las Cuatro 
Fuentes
Ubicación: roma, Italia.

es una obra de arquitectura barroca del arquitecto Fran-
cesco borromini, concretada entre 1638 y 1641. su cú-
pula central es un semielipsoide (2) de base elíptica (be), 
vinculado a un tambor poligonal rectangular por cuatro 
pechinas (9), orladas por decoraciones circulares visuali-
zables en la foto de la cúpula tomada desde su interior o 
intradós. en sus laterales hay una semicúpula (2b), dos 
cuartos de cúpulas (2c) y un arco con ventana de ilumi-
nación solidarias estructuralmente con el conjunto.

13. ernesto Castrillón, El diario íntimo de un país. La magia de la car-
pa de los ensueños y la destreza, buenos Aires, La Nación, 1997/1998, 
p. 371.
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a2
b2
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Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, Roma. (DGPeIH)

Cúpulas elípticas hiperbólicas de la Iglesia Ortodoxa Rusa 
de la Santísima Trinidad
Ubicación: Av. brasil 315. san telmo.
Monumento Histórico Artístico. Decreto nº 1.296.

Obra de principios del siglo XX, inaugurada en 1901, 
pertenece al Cristianismo Ortodoxo. La obra fue diri-
gida por el arquitecto Alejandro Christophersen, según 
planos traídos desde rusia, diseñados por el arquitecto 
Mihail preobrazensky.
el conjunto en su imagen exterior esta conformado por 
cinco cúpulas, asentado sobre una planta de cruz griega, 
es de volúmenes mixtos con predominio de curvas de arco 
elíptico. Cada una muestra un interesante juego de volú-
menes elípticos (2), coronados en una hiperbólica curva 
(a2) y una pequeña esfera con aguja (4); todo sustentado 
en un tambor circular (1). se observan las pechinas en la 
unión del tambor con las bases de arranque de las cúpulas 
y la cruz de remate (4a). todas las cruces de las cúpulas 
muestran su imagen ortodoxa y apuntan hacia oriente, 
están además sujetadas por cadenas que muestran las su-
perficies curvas de zinc color azul.
el altar está orientado hacia el este, como respuesta a 
un precepto litúrgico; sin embargo genera una situación 
atípica desde el punto de vista arquitectónico, confusa 
según la expresión del arquitecto Alberto de paula: “el 
eje de funcionamiento es transversal al del terreno y no 
longitudinal como podía imaginarse desde afuera”.14

Las cúpulas bulbosas se convirtieron en el símbolo del 
protestantismo y son una expresión arquitectónica fre-
cuente de las iglesias bizantinas.
el valor simbólico religioso en función de los colores po-
see diversas interpretaciones históricas, algunos colores 
como: “el verde, el azul y el oro representan respecti-
vamente a la santísima trinidad, al espíritu santo y a 
Jesucristo”.15

Iglesia Ortodoxa Rusa. (GM)

Cúpula poligonal cebollada Or Torah 
Ubicación: brandsen 1444. barracas.

pertenece a la sociedad unión Israelita sefaradí, de la 
colectividad siria-sefaradí; fue fundada en 1920 como 
entidad religiosa y de socorros mutuos de ese sector de la 
religión judía. su actual edificio, inaugurado en 1930, es 
una obra del arquitecto valentín de influencia estilística 
bizantina, quizás copia de un edificio de Damasco, con 
otras versiones que lo ubican en beirut, donde la cúpula 
juega un papel preponderante en la imagen del edificio. 
Como país del mundo árabe –siria–, existen influencias 
de esa arquitectura en su patio interior y en otros reves-
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14. A. de paula, “Iglesia Ortodoxa rusa”. buenos Aires, SUMMA 
294/295, 1992.

15. “Cúpulas bulbosas” en Wikipedia. Disponible en: http://
es.wikipedia.org/wiki/C%C3%bApula_bulbosa
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reminiscencia medioeval por la ponderación del cono en 
el contexto de la fachada, una actitud del romanticismo 
del siglo XIX en pleno siglo XX. en europa se descu-
bren varios castillos del siglo XIX que apelan a aquellos 
rastros del medioevo para rememorarlos.
Dibujo en mi retina la imagen estupenda recibida de los 
libros del Castillo de neuschwanstein en Füssen, Ale-
mania, que posee un conjunto de cúpulas cónicas: “Ico-
no del idílico castillo medioeval de los cuentos de hadas 
(…) para un observador desprevenido puede parecer que 
cuenta con muchos siglos de historia, sin embargo se tra-
ta de un edificio reciente”.16

Virrey Loreto y O’Higgins. (DGPeIH)

Edificio de la Administración de Parques Nacionales 
Ubicación: Av. santa Fe 690. retiro.
Monumento Histórico nacional. Ley nº 25.427 del 
18-4-2001.

Originalmente este edificio fue la residencia de la fa-
milia Haedo. La cúpula cónica se apoya en un tambor 
circular aventanado (1) de ornamentación ecléctica, 
progresivamente planchado en sus paramentos con el 
correr del tiempo, luego una cornisa sencilla perfecta-

timientos, pero la fachada muestra elementos identifi-
cables con la arquitectura bizantina, reforzados por la 
preeminencia de la cúpula. Observamos en ella caracte-
rísticas formales poligonales, con nervaduras destacadas 
que separan los paños del volumen cebollado (2), volu-
men apoyado en un tambor cuadrangular (1) de mayor 
superficie, superando su perímetro los bordes de la curva 
elíptica. el remate es muy singular, dado que exhibe ta-
blas con inscripciones del mensaje religioso (4).
nótese el destacable contenido simbólico de la construc-
ción, que enfatiza los objetivos de la institución que le 
dio origen.

Unión Israelita Sefaradí. (DGPeIH)

Cúpulas cónicas

Edificio Virrey Loreto y O’Higgins
Ubicación: virrey Loreto y O’Higgins. belgrano.

es una cúpula geométrica pura, de perfecta definición 
circular cónica recubierta de tejuelas (2) con tambor cir-
cular como base de sustentación (1), coronada por un 
ornamento que sostiene una semiesfera y una aguja de 
remate (4). el tambor circular posee un interesante tra-
tamiento arquitectónico donde aparecen caladuras como 
aventanamientos y una trabajada cornisa con dentículos 
y por debajo valvas marinas y otros elementos ornamen-
tales demostrativos de un tratamiento Art nouveau y di-
versas ornamentaciones en el resto de la fachada con to-
rre de carácter neorrománico (5). presenta, además, una 

16. Fernando Martínez nespral, Patrimonio Mundial Nº 1.Castillo de 
Neuschwanstein. CICOp. buenos Aires, Arte Gráfico editorial Ar-
gentino, 2006.
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mente circular precede a la cúpula cónica recubierta de 
tejuelas de pizarra (2) y coronada con una protuberan-
cia, más una esfera (4) y sin aguja de terminación. un 
toque asimilable al románico bizantino en un viejo 
edificio de la década de 1870, de autor no determi-
nado en la construcción inicial, con un estilo original 
neorrenacentista y luego retocado con elementos neo-
góticos.17

Ha sido desnaturalizado por desafortunadas interven-
ciones posteriores externas e internas y degradado por 
los usos administrativos a partir de 1942, cuando pasa su 
dominio a la Administración de parques nacionales.

Edificio Parques Nacionales. (DGPeIH)

Cúpulas piramidales

Cúpula piramidal del Club de Pescadores
Ubicación: Av. Costanera rafael Obligado y Av. sar-
miento. palermo.
Monumento Histórico nacional. Decreto nº 766 del 
11-6-2001.

ubicado desde 1937 en un espigón de la Costanera nor-
te, aproximadamente en la continuación imaginaria de la 
Av. sarmiento. se destaca por una cúpula piramidal (2) y 

aguja (4) rematando en una torre mirador cuadrangular, 
que enfatiza su verticalidad como presencia insoslayable 
en el horizonte del río de la plata en ese sector costero.
Componen el resto del edificio imitaciones de pans de bois 
en su fachada, ventanas de dinteles triangulares, vidrio re-
partido en sus amplios ventanales, un eclecticismo pinto-
resquista con similitudes a los edificios de la costa francesa 
de normandía. una arquitectura que ha roto la rigidez si-
métrica incorporando, por ejemplo, cúpulas de diferentes 
formas geométricas y colores, interactuando con volúmenes 
diferentes, en el marco del horizonte del río de la plata. 
“La idea en síntesis: valores pictóricos en la arquitectura”.18

Club de Pescadores. (DGPeIH)

Cúpulas hexagonales

Conjunto de cúpulas hexagonales de la Iglesia de la 
Medalla Milagrosa 
Ubicación: Curapaligüe 1185. parque Chacabuco.

es un edificio construido entre 1930 y 1941, obra del 
arquitecto Carlos Massa, con donaciones fundamenta-
les para su construcción de la sra. María Adela Hari-
laos de Olmos, de profunda fe católica y mecenas per-
manente de la Iglesia Católica Apostólica romana. La 
obra presenta elementos compositivos neorrománicos, 
dos torres (5) que enmarcan el acceso de remate cupular 
hexagonal sobre una planta cuadrada y una gran cúpu-
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17. “palacio Haedo”. Wikipedia. Disponible en: www.wikipedia.org/
Wiki/palacio_Haedo

18. philip Wilkinson, 50 cosas que hay que saber sobre arquitectura. Lo 
Pintoresco, buenos Aires, paidós, 2012.
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la central hexagonal (2) coronada por una escultura de 
material pétreo de 5.30 metros de altura, imagen de la 
virgen María (4), cuyo autor es el escultor santiago José 
Chiérico con la colaboración de su hijo Mario Chiérico, 
quien finaliza la obra. La gran cúpula está rodeada por 
cuatro cúpulas hexagonales menores (2b) sustentadas 
por sendos tambores cuadrangulares (1).

Iglesia de la Medalla Milagrosa. (DGPeIH)

Cúpulas con nervaduras y gajos de superficie 
semiesférica

Cúpula de la Torre Monumental
Ubicación: plaza Fuerza Aérea Argentina. retiro.

una torre mirador, que actualmente no cumple las fun-
ciones iniciales debido a la falta de una escalera de ser-
vicio y emergencia reglamentaria según las normas del 
Código de edificación, exigible al tenor de las actuales 
reglamentaciones de seguridad para construcciones ca-
pacitadas para recibir público en general.
es una cúpula octogonal de nervaduras curvas que con-
forman gajos de superficie esférica (2) apoyadas en un 
tambor poligonal de aristas rectilíneas (1), revestida en 
placas de cobre y rematada por una veleta con una fra-
gata sustentada en una protuberancia vertical de fino 

cilindro (4); simbolismo referencial de la royal navy 
de Gran bretaña, que corona el conjunto de la torre, 
una obra renacentista del arquitecto Ambrose poynter 
Mac Donald con elementos del estilo tudor, inaugura-
da el 24 de mayo de 1916. rescata el estilo imperante en 
las islas británicas en el siglo XvI, sumado a un fuerte 
simbolismo representativo de la comunidad británica en 
la ornamentación en relieve: flor de cardo, la rosa tudor, 
el dragón rojo y el trébol de Irlanda en cada una de las 
caras. por otra parte, el séptimo nivel posee un balcón 
mirador y en sus cuatro paramentos guarda cuatro cua-
drantes de 4.40 metros de diámetro de un enorme reloj 
de péndulo de 100 kilos. sobre la puerta de acceso se en-
cuentran los escudos argentino y británico con la leyenda 
“Al gran pueblo argentino salud…” y la fecha conmemo-
rativa de las jornadas de Mayo.

Torre Monumental. (NZ)
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Ex Edificio Banco de Nueva York, conocido como Edificio 
Mihanovich
Ubicación: esq. sudoeste de Av. Leandro n. Alem y 
tte. Gral. Juan Domingo perón. san nicolás. 

es una obra del arquitecto croata José Markovich de per-
files clásicos Academicistas con una particular síntesis 
ornamental, que remarca su perfil con sobrios paramen-
tos, aristas rectilíneas y curvas en su remate. 
en su cúpula exhibe un tambor cuadrangular (1) y el mi-
rador calado reconstruye su superficie esférica con cuatro 
arcos nervurados de hormigón armado coincidentes con 
los ángulos del cuadrado (a2), coronado por una esfera 
calada de lenguaje formal coherente con las caladuras an-
teriores, un pararrayos precedido por una pequeña esfera 
y dos coronas circulares, la superior de terminación alar-
gada (4). Muestra un volumen central interior cuadrado 
que oculta una escalera de ascenso a su coronamiento. no 
está habilitado para observaciones; antiguamente se ob-
tenía desde su altura una visión profunda del estuario del 
río de la plata, en tiempos preexistentes a las construc-
ciones del barrio de puerto Madero.

Ex Banco de New York. (NZ)

Cúpulas caladas con nervaduras

Generalmente, las cúpulas caladas con nervaduras que 
conforman gajos calados, suelen funcionar como mira-
dores por la posibilidad que ofrecen desde su geometría 
de observar el entorno hacia los cuatro puntos cardi-
nales.
La cantidad de arcos nervurados o arcos radiales nos 
orientan para reconstruir visualmente su volumen; exis-
ten las cuadradas, las poligonales con tambores tanto 
cuadrangulares como circulares, indistintamente. Los 
arcos nervurados se construían en estructuras de perfiles 
metálicos recubiertos con chapas de cobre o chapa co-
mún lisa pintada; también se los reconoce con arcos de 
hormigón armado y, habitualmente, la utilización de los 
materiales expuestos marca la época de construcción.

Cúpula mirador del Edificio Bencich Hnos. 
Ubicación: viamonte 454. san nicolás.

es una cúpula mirador más pequeña que la anterior, con 
cuatro arcos de hormigón armado (a2) que reconstruyen 
visualmente una superficie de tipo circular, sustentada 
por un tambor de similar forma geométrica en hormigón 
armado (1) con un interesante coronamiento constituido 
por una protuberancia esbelta y ranurada (4), asentada en 
un plato circular que conforma una cubierta tapa de coro-
namiento marcadamente más pequeña que el citado mi-
rador circular. el remate exhibe las formas geométricas 
ranuradas representativas de los elementos propios de la 
arquitectura de eduardo Le Monier, resaltados en varias 
de sus obras, la más significativa por su calidad es la ubi-
cada en la Av. Córdoba y esmeralda, esquina noreste.

Edificio Bencich Hnos. (NZ)
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Asociación Española de Socorros Mutuos y Beneficencia. 
Actual Servicio de Salud del Congreso Nacional
Ubicación: esquina noreste de Alsina y entre ríos. 
balvanera.

Monumental obra del Academicismo francés, de los 
arquitectos Jacques Dunant y Gastón Mallet, lamen-
tablemente planchada su fachada desde varias déca-
das atrás fundamentalmente en su remate de esquina. 
Muestra dos pequeños cupulines calados en el remate 
de las fachadas por Av. entre ríos y por la calle Alsina 
conserva solamente uno, precisamente en coincidencia 
con ellos existen cuatro volúmenes de fachada recorta-
dos, adelantándose del resto del paramento.
en la ochava remata con una monumental cúpula es-
quinera, resuelta en varios niveles. tambor circular so-
bre coronamiento esquinero de la fachada (1), sustenta 
una medianaranja conformando gajos a expensas de 
cuatro anchos refuerzos (2), con un remate cilíndrico 
de doble cornisamiento y un cupulín superior (3) con 
protuberancia y pararrayos (4). referente esquinero 
reconocido por varias generaciones y expresión cabal 
de la notable presencia española en balvanera y en in-
finidad de lugares del país desde los últimos años del 
siglo XIX.

Asociación Española de Socorros Mutuos y Beneficencia. (SL)

Cúpulas como referentes de conjuntos 
edilicios

Constituyen fragmentos urbanos con unidad en el con-
junto, dignos de reconocer por sus calidades formales, 
aportes estilísticos y mensajes simbólicos. tomaremos 
con una finalidad didáctica solamente unos pocos con-
juntos que consideramos representativos, en una ciudad 
que ofrece una cantidad muy significativa, fundamental-
mente en volúmenes esquineros. nos resulta imposible 
considerarlos en su totalidad para los alcances propuestos 
en esta publicación.

Conjunto edilicio de volúmenes continuos. La implantación 
de las cúpulas 
Ubicación: Av. de Mayo 575, ex edificio La prensa, 
Av. de Mayo 599, ex Intendencia Municipal y perú 2, 
actual edificio Aerolíneas Argentinas. Montserrat.
ex edificio La prensa. Monumento Histórico nacional. 
Ley nº 24.594 del 15-11-1995.

La cúpula de gajos parabólicos de la esquina de perú y Av. 
de Mayo en el dibujo del proyecto de remodelación del 
arquitecto salvador Mirate, para la instalación de Gath y 
Chaves en un edificio preexistente, muestra una perfecta 
integración en un conjunto volumétrico continuo desde el 

Avenida de Mayo 599, 575 y Perú 2. (DGPeIH)
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edificio Academicista francés del diario La Prensa hasta 
la esquina de perú y rivadavia, donde las cúpulas se con-
vierten en un factor de integración de las partes volumé-
tricas edilicias (e). en ambas esquinas de perú se destacan 
las ochavas con el coronamiento de cúpulas coincidentes 
con accesos al edificio, característica de neto corte rena-
centista, circunstancia que también se verifica en el edifi-
cio del diario La Prensa de interesante y simbólica cúpula 
en coincidencia con el acceso de planta baja. el conjunto 
ofrece aún mayor continuidad si consideramos el edificio 
del Grand Hotel de Florida y rivadavia –obra del arqui-
tecto Augusto plou– enfrentando la esquina como conti-
nuidad de la calle perú.

Modificación posterior del conjunto 
La desaparición en la década de 1960 del Hotel de Florida 
y rivadavia y la demolición de parte del conjunto sobre la 
calle perú y rivadavia, nos muestra la irrupción de un es-
tilo diferente para el edificio de Aerolíneas Argentinas con 
la desaparición de dos cúpulas. es un diseño de los arqui-
tectos testa, Lacarra y rossi. nótese que el resto, a pesar 
de los planchados en las fachadas, se mantiene integrado 
con el ex edificio La prensa; es que las cúpulas (e) siguen 
constituyendo mojones de integración en el conjunto, no 
así en el resto donde aparece un diseño racionalista (R), 
ajeno al Historicismo, que se suma a la desaparición de la 
cúpula de la esquina de rivadavia y perú.

Conjunto edilicio en volúmenes separados, en la Av. de 
Mayo entre Sáenz Peña y Santiago del Estero 
Ubicación: Av. de Mayo 1371 y Av. de Mayo 1400. 
Montserrat.
palacio barolo. Monumento Histórico nacional. Decre-
to nº 437 del 16-5-1997.

Compuesto por el edificio de La Inmobiliaria y el pa-
lacio barolo, observados desde determinados ángulos 
componen un conjunto compacto; se dan en este caso 
una conjunción de elementos estilísticos variados, un in-
teresante juego volumétrico y un mensaje simbólico sig-
nificativo, aunque implantados en manzanas separadas 
por la calle san José.
en primer plano observamos el edificio de La Inmobilia-
ria, una obra de connotaciones renacentistas del neocla-
sicismo italiano del arquitecto Luis broggi. Dos notorias 
cúpulas de esquina enfatizan los extremos del edificio que 
ocupa una cuadra de longitud; sobre tambores poligona-
les (1) con medianaranja de curvas parabólicas truncadas 
(2), coronadas por cupulines miradores (3) y agujas (4) 
hacia el firmamento, constituyen un portal de entrada a la 
Av. de Mayo viniendo desde el oeste de la ciudad.
Luis broggi incorporaba sus edificios al paisaje urbano 
con singular sensibilidad: “(…) tenía una infrecuente su-
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Avenida de Mayo 599, 575, 525 y Perú 2, siglo XXI. (NZ)

Avenida de Mayo 1371 y 1400. (NZ)
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tileza para percibir el carácter de los paisajes urbanos y 
producir diseños ajustados a su entorno (…)”.19

por detrás, se observa el elevado volumen de 100 metros 
de altura del palacio barolo, una obra trascendente del ar-
quitecto Mario palanti, ícono de buenos Aires; el edificio 
acarrea simbolismos relacionados con la Divina Comedia 
(según una novedosa tesis del arquitecto Carlos Hilger) obra 
literaria amada por palanti y por el industrial Luis broggi, 
propietario del edificio. Algunas de las referencias a esta 
obra podemos apreciarlas, por ejemplo, en los 100 metros de 
altura que representan sus 100 cantos; sus tres partes aluden 
al Infierno (sótano), purgatorio (cuerpo edilicio) y paraíso 
(remate en cúpula) y sus 22 pisos a las estrofas de sus versos. 
Además, los círculos predominantes en diferentes partes del 
edificio se relacionan con Dante Alighieri que consideraba a 
esa figura geométrica como la de mayor perfección.
La cúpula es una estructura mixta en sus formas geomé-
tricas de estilo hindú, es copia del templo rajarani buba-
neshvar de los siglos XII y XIII de la India; tiene 16 me-
tros de altura y está montada sobre un tambor circular con 
medios cilindros en relieve (1) y planos retrancados entre 
ellos, que coronan en una semiesfera compuesta en su su-
perficie por paños curvos entre aristas (2) que al truncarse 
elevan una corona hexagonal y un cupulín superior se-
miesférico (3) rematado en aguja (4). La corona hexagonal 
guarda un poderoso faro de iluminación que extiende sus 
rayos lumínicos sobre los techos de la totalidad del macro-
centro, abarcando sectores del estuario del río de la plata. 
refiriéndose al faro original, rescato este comentario: “el 
faro de 300.000 bujías es la representación tangible de los 
nueve coros angelicales y la rosa mística”.20

La totalidad del edificio, inaugurado en 1923, posee una 
imagen expresionista, con elementos diversos del neo-
gótico, neorrománico y Art nouveau, en una compo-
sición acertada que no escapa a la consideración de la 
obra dentro de los parámetros del eclecticismo en un 
alto grado de calidad formal.

19. Gustavo brandariz, Diccionario de Arquitectura en la Argentina a/b. 
Broggi Luis.
20. Carlos Hilger, Capriccio italiano. Arquitectos europeos y Buenos 
Aires.1860/1940. buenos Aires, Fundación tIAu. 1996.

Edificio contenedor de un conjunto de cúpulas y remates en 
un mismo predio
Ubicación: edificio bencich. Av. Córdoba 801. retiro.

el edificio de la familia bencich, con frentes a la Av. Cór-
doba y a la calle esmeralda, obra del arquitecto eduardo 
Le Monnier de 1927, es un caso singular e interesante para 
analizar. Muestra un conjunto de cúpulas de diferentes 
formas geométricas y de remates con protuberancias fuer-
temente verticales para reforzar un coronamiento de múl-
tiples elementos que, por sus características, es único en la 
Ciudad de buenos Aires. Logra, sin embargo, una peculiar 
integración de sus partes con un tratamiento calificado en 
cada uno de los componentes del conjunto, y suma detalles 
de ajustada terminación y cuidadosos diseños parciales.
no es aventurado pensar que semejante calidad arqui-
tectónica de un conjunto se debe a la participación de 
eduardo Le Monnier en el diseño integral de la obra. 
es reconocida su ductilidad en el diseño para interactuar 
con diferentes volúmenes sin perturbar sus proporciones 
en espacios de escasa amplitud y mantener la calidad del 
diseño de cada uno de los componentes del conjunto. Así, 
podemos distinguir una cúpula de esquina sobre tambor 
circular (1) y varias cúpulas de tambor cuadrado con inte-
gración de curvas diferentes en sus remates (1b) y volúme-
nes independientes de remate circular con parapeto calado 
de coronamiento (3). se trata de un conjunto no exento de 
un espíritu normando y de imágenes pintoresquistas.

Av. Córdoba 801. (GM)

Av. de Mayo 1371 
y 1400 (detalle). 
(NZ)
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Edificio de Av. Corrientes y Callao
Ubicación: Av. Callao 374. san nicolás.

se trata de un enorme volumen con cúpulas y diferen-
tes tipos de remates en un mismo predio; ubicado en 
la esquina sudoeste de esta importante intersección del 
macrocentro porteño. Abarca la totalidad de la esqui-
na con frentes por ambas avenidas y entrada principal 
enfatizada con el volumen en voladizo más ancho, por 
Av. Callao 374. Los otros tres volúmenes son más an-
gostos y coronaban originalmente en cúpulas curvas con 
protuberancias conformadas por pequeñas esferas y por-
tadoras de sendos pararrayos. Actualmente se conservan 
protuberancias extremas del edificio, desaparecieron las 
dos cúpulas extremas (d) y en su totalidad la cúpula y su 
remate en la ochava. persiste y se destaca nítidamente la 
cúpula poligonal retranqueada en la coronación del edifi-
cio sobre el frente de Av. Callao, con su cupulín cuadrado 
con pares de columnas en sus ángulos (3), que sustentan 
una cubierta metálica ornamentada con remate en protu-
berancia y pararrayos (4), todo en estructura metálica. es 
un Academicismo francés con elementos barrocos que en 
la fotografía antigua le otorgan al conjunto una imagen 
recargada, hoy más liberada por la mencionada desapa-
rición de distintos ornamentos. La obra es del arquitecto 
Juan Augusto plou, dedicado a cultivar el Academicismo 
francés, y aunque es de origen argentino, se formó en la 
ecole des beaux Arts de paris.

Av. Callao 374. (NZ)

se observan las cúpular desaparecidas (d’), que se com-
portaban como un factor integrador del conjunto, enfati-
zando los volúmenes en voladizo.

Av. Callao 374, c.1924. (DGPeIH)

Enorme volumen edilicio esquinero 
Ubicación: Av. Callao 820. recoleta.

es un edificio Academicista con el repertorio habitual, 
remite a las imágenes creadas por Calvo, Jacobs y Jimé-
nez, estudio de gran arraigo en las décadas de 1930 y 
1940; se destacan cornisamientos y un remate frente a 
la Av. Callao con frontis triangular rebajado en el volu-
men más alto de la construcción, por debajo del remate 
constituido por una cúpula formalmente asimilable a las 
llamadas de aljibe (2), por la forma semejante al depósito 
subterráneo de agua que esconden los aljibes. esa cúpula 
remata en un cajón poligonal achatado con laterales rec-
tangulares (4). el remate ha perdido jerarquía porque han 
desaparecido sus aventanamientos en forma de óculos en 
las superficies curvas de la cúpula, los rincones convexos 
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ornamentados están planchados y el cajón de remate, en 
fotos de la década de 1920, mostraba caladuras alargadas 
ocupadas por finos balaustres, hoy desaparecidos. es una 
obra encargada por tomás Devoto al arquitecto Ferruc-
cio Corbellani, profesional italiano de la región del tici-
no, de vasta actuación en buenos Aires.21

sin embargo, el remate no ha perdido presencia en la 
esquina, a pesar de la competencia de los altos edificios 
existentes en el entorno en nuestros días y sigue inspiran-
do en mis observaciones una sensación, sin duda subje-
tiva, de volumen inconcluso, como esperando un futuro 
remate que le otorgue otro recorte en el firmamento.

Av. Callao 820. (NZ)

Volumen esquinero con cúpula y cupulín significativo 
Ubicación: Av. belgrano 708 y Chacabuco 409. Montserrat.

La cúpula nuevamente fortalece la contundencia del volu-
men esquinero, una característica frecuente y repetida con 
diversidad de variantes arquitectónicas en muchas esquinas 
de buenos Aires; reitera ese concepto de amojonamiento 
para reforzar el carácter cuadricular romano, expresado en 
este trabajo recurrentemente, quizás porque es una de las 
características más significativas del tejido urbano porteño.

el remate esquinero presenta varios óculos (7) orla-
dos por ornamentos sobre ambas calles: Av. belgrano 
y Chacabuco, acompañando la superior altura de la 
cúpula de la ochava (2) de arco parabólico, revestida 
en tejuelas cerámicas pero prontamente truncada en su 
curva ascendente vertical por un casquete ornamen-
tado, que sustenta un tamborcito circular, base de un 
cupulín mirador protegido en su perímetro circular por 
una baranda metálica calada (3) y los cuatro pares de 
columnas que sostienen con arcos una pequeña semies-
fera, rematada en una protuberancia metálica con pa-
rarrayos (4).

Av. Belgrano 708, Chacabuco 409. (NZ)

Destacada ochava en un predio triangular
Ubicación: Av. rivadavia 4484 y Av. Hipólito Yrigoyen 
4379. Almagro.
Declarado edificio representativo por Ley 2.548/02.

se trata de un volumen destacado que abarca la totalidad 
de un predio triangular de esquina con un edificio del 
arquitecto Gino Aloisi, integrante de los estudios de los 
arquitectos tamburini y Meano hasta fines de la déca-
da de 1910; en este caso diseñó una obra Academicista 
neoclásica, de composición cercana a la ecole des beaux 
Arts de perfiles renacentistas en la implantación del re-

21. Arquitectos italianos en buenos Aires. blog. Disponible en: 
http://arquitectos-italianos-buenos-aires.blogspot.com.ar/

2

4
4

3

7

2



35

mate con cúpula en la ochava22, donde jerarquiza noto-
riamente el acceso esquinero del edificio y convierte la 
elevación en un mojón destacado en el entorno, debido a 
su fácil visualización por enfrentar el espacio abierto de 
una plazoleta en la intersección de las avenidas rivada-
via e Hipólito Yrigoyen.
Ofrece una adecuada utilización de cornisas envolven-
tes (10) y el calificado remate sobre un tambor poli-
gonal aventanado (1), e inicia la cúpula con mediana-
ranja poligonal de curvatura parabólica recubierta en 
cerámicas esmaltadas (2), con nervaduras de arista en 
simil piedra (actualmente pintadas como la totalidad 
del edificio), alternando con óculos orlados con orna-
mentos (7), una protuberancia metálica con diferentes 
volúmenes tapizados en relieves diversos y una culmi-
nación con pararrayos (4). esta cúpula no exhibe el 
habitual cupulín.

22. verónica Osso, Diccionario de arquitectura argentina, Clarín, Ar-
quitectura, mayo 2004, p. 34.

Av. Rivadavia 4484, H. Yrigoyen 4379. (NZ)

Edificio solitario de esquina y particular cúpula
Ubicación: 24 de noviembre 405. san Cristóbal.

es un solitario edificio de esquina en un entorno de esca-
sas alturas, con una muy particular cúpula de estructura 
metálica con chapas de recubrimiento de la mediana-
ranja apoyada sobre la azotea y sin tambor. Muestra un 
sector inferior de sección curva parabólica (2), truncada 
por un plano circular donde arranca un hiperboloide (3) 
también truncado en su coronamiento, por un plano con 
un pararrayos (4).
el edificio de 1913 es del arquitecto pablo scolpini pa-
dre (1839-1927) nacido en salerno, Italia; trabajó in-
tensamente hasta la década de 1920. este edificio es de 
composición Academicista neoclásica con elementos del 
Art nouveau, que se evidencia en un fuerte volumen con 
cornisamiento marcadamente curvo y significativas or-
namentaciones curvas sobre la fachada principal, enfren-
tando la calle 24 de noviembre.

24 de Noviembre 405. (NZ)
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Conjunto de cúpulas y remates en un pulmón de manzana. 
Paseo La Plaza
Ubicación: Av. Corrientes 1660. san nicolás.

el paseo La plaza con entrada principal por la Av. Co-
rrientes y otros accesos por las calles Montevideo y sar-
miento, fue implantado en un pulmón de manzana; está 
diseñado en diferentes niveles y agrupa una diversidad 
de usos: teatros, espacios de arte, espacios de difusión 
del turismo, casas de comidas, comercios de varios ru-
bros y estacionamiento subterráneo. sobre un diseño 
del estudio del arquitecto Héctor del valle y asociados, 
se observan espacios con diseño diferenciado con remi-
niscencias de la arquitectura árabe, identificable por ese 
diseño de tendencia a la compartimentación, de carácter 
intimista por la sinuosidad del recorrido del conjunto, 
que no aparece desintegrado a pesar de los tratamientos 
diferenciados. el elemento destacable para los objetivos 
del presente trabajo es el coronamiento de algunos de los 
espacios citados, donde se muestran cúpulas piramidales; 
una de ellas corona el conjunto (2), alternando con rema-
tes de diversas formas (4) que le otorgan singularidad a 
un centro de manzana diferente en toda la ciudad.

Paseo La Plaza. (NZ)

Cúpulas Art Nouveau

una de las vías de incorporación del Art nouveau a nues-
tro medio fue de la mano del mobiliario: “no debemos 
olvidar que a comienzos de siglo, casi todo el mobiliario 
sobre todo el de calidad, y gran parte de los enseres do-
mésticos se importaban; con ellos hizo su entrada el Art 
nouveau…”.23

Constituyen un repertorio larguísimo en las cúpulas y 
remates urbanos de buenos Aires en todas sus tendencias 
y adecuaciones porteñas, asimiladas también al eclecti-
cismo, otorgándole a las expresiones arquitectónicas esa 
mixtura típica de nuestra ciudad referenciada en otra 
parte de nuestro trabajo.
en estos apuntes breves vamos a tomar algunos de aque-
llos ejemplos, con el objetivo de mostrar una fácilmente 
identificable presencia del llamado arte nuevo, que con 
sus atractivas resoluciones cualifican el recorte en el fir-
mamento ciudadano, convirtiendo a esos coronamientos 
en instrumentos de la memoria colectiva para referenciar 
barriadas o sectores de ellas. Colores resplandecientes, 
remates curvos acompañados de un excelente emplaza-
miento y aportes singulares dentro del lenguaje eclécti-
co. Analizaremos algunos casos.

Cúpula de Av. Rivadavia y Ayacucho 
Ubicación: Av. rivadavia 2009. balvanera.

es un edificio construido en 1907 del arquitecto eduar-
do rodríguez Ortega, coronado por una atractiva cúpu-
la, subdividida en tres partes en altura y apoyada sobre 
un tambor poligonal.
está conformada por el tambor poligonal con tres balco-
nes abiertos sobre la ochava que exhiben barandas metá-
licas (1); luego tiene tres niveles en altura con volúmenes 
de mayor a menor hacia el coronamiento. el volumen 
más grande está compuesto de ocho aperturas vidriadas 
en forma de elipses con vidrio repartido de color en do-
ble curvatura (7); el segundo volumen está compuesto 
de ocho aberturas con formas de puertas con arcos de 
medio punto levemente curvados, recubiertos de vidrio 
repartido plano (2b) y el remate es un cupulín cebollado 
con su característica base elipsoide (3), alargado hacia el 
remate con una curva hiperbólica truncada (a) y coro-
nación a través de una rosa de los vientos y una pequeña 
aguja pararrayos (4).

4

2

23. Mario J. buschiazzo, La arquitectura en la República Argentina, 
1810-1830, buenos Aires, Mac Gaul, 1971.
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Las aberturas de las cúpulas según el arquitecto Fernan-
do Lorenzo que participó en la reciente restauración del 
conjunto, “fueron realizadas en marcos de hierro t muy 
finos y se dispusieron entre cúpula y cupulín 952 piezas de 
vidrio espejado…”. parece que originalmente fueron de 
alabastro y se deterioraron totalmente a principios de la 
década de 1940, junto con su estructura. La restauración 
es el resultado de un profundo estudio de sus detalles y de 
la escasa documentación histórica existente.
el conjunto de la cúpula posee una fuerte tendencia es-
tilística Gaudiana, referencia a Antonio Gaudí, el genial 
catalán que abrazó y le otorgó su paternidad con sus per-
sonalísimos aportes al Modernismo Catalán, denomina-
ción del arte nuevo en Cataluña.

Cúpula del Hospital Español 
Ubicación: Av. belgrano 2975. balvanera.

La cúpula es identificatoria del arte nuevo en barcelona, 
revestida con las típicas cerámicas de la arquitectura Ca-
talana. Depositaria de una feliz resolución por parte del 
arquitecto Julián García núñez quien había enfatizado 
las esquinas del enorme edificio del hospital que ocupaba 
la totalidad de la manzana más sus expansiones verdes. 

sin embargo, hoy está desnaturalizada porque el edifi-
cio original de 1908 fue tronchado, intencionalmente 
desintegrado del resto porque el objetivo era la demo-
lición total de la magnífica obra de García núñez, con 
la irrupción de un volumen de arquitectura contempo-
ránea en la esquina noreste de Av. belgrano y La rioja 
que ocupa un cuarto de manzana.
el conjunto perdió su simetría original y el resultado es 
la desintegración edilicia y el contraste arquitectónico 
sin resolución porque parecen construcciones de usos 
diferentes y ajenas en el mismo predio; perdieron la to-
talidad del mensaje arquitectónico original. pero la ca-
lidad de la cúpula tomada individualmente se mantiene 
con sus elementos constitutivos referentes al mundo de la 
naturaleza y a las ornamentaciones de ranuras paralelas 
típicas del Art nouveau Catalán, con un revestimiento 
integral de la cúpula parabólica con cerámicas en for-
ma de tejuelas (2), que todavía mantienen la policromía 
original y óculos protegidos por cabezas humanas (7), 
apoyados sobre un tambor circular. todo está coronado 
con una aguja con tres esferitas y un pararrayos (4).

Hospital Español. (FG)

Capítulo I. Consideraciones previas y tipos de cúpulas
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Cúpula de la ex Confitería del Molino 
Ubicación: Av. rivadavia 1801. balvanera norte.

La seguimos llamando con el mismo nombre a pesar 
de haber cerrado sus puertas en 1997. es la fuerza del 
contenido intangible incorporado definitivamente en 
la memoria colectiva de la población; continúa siendo 
una esquina de encuentros y comentario obligado de 
todos los que soñamos con su anunciada e incumplida 
reapertura.
es una construcción Art nouveau de gran calidad, to-
davía vigente aunque con notables deterioros producto 
de su abandono, obra del excelente arquitecto milanés 
Francisco Gianotti, especializado en el modernismo o 
arte nuevo; fue alumno de víctor Horta en bruselas don-
de nació el arte nuevo o Art nouveau y alcanzó un de-
sarrollo significativo. en el coronamiento esquinero de 
la confitería se nota la presencia del lápiz de oro del gran 
arquitecto italiano. un juego equilibrado entre llenos y 
vacíos con sus nervaduras ascendentes, sus paños de car-
pintería metálica, la plataforma circular y su ascenden-
te coronamiento, nunca desproporcionado con los dos 

frentes edilicios, para destacar la ochava como referencia 
urbana en el conjunto cupular de mayor significación de 
la Ciudad de buenos Aires.
Inaugurada el 9 de julio de 1916, la confitería espera 
ansiosa su restauración junto con el edificio. no solo 
la ciudad lo merece, sería un homenaje a su estupenda 
arquitectura sustentada todavía en este edificio por una 
estructura metálica en la totalidad del conjunto.
La descripción del remate nos permite definir un tambor 
cuadrado (1) con recortes poligonales en su cornisa (10), 
nervaduras ascendentes (a) que resguardan paños de cur-
vatura parabólica con vidrio repartido (7) que coronan en 
un mirador circular calado (k), por encima una notoria 
plataforma circular (b) para terminar con la geometría 
curva del arte nuevo y de remate pequeñas nervaduras as-
cendentes que coronan en un cupulín calado (3) y por últi-
mo la protuberancia superior que mantiene un pararrayos 
torcido, que amenaza con una posible caída (4).

Cúpulas Art Déco

este estilo aparecido en buenos Aires hacia fines de la 
década de 1920, dejó también su impronta en los remates 
y cúpulas. sus características geometrizantes y sus aris-
tas puras lo emparentaron en algunos aspectos de sus fa-
chadas con el ascendente racionalismo: coincidieron en 
la limpieza de las ornamentaciones, el uso de los planos 
puros determinados además por los colores muy claros; 
aunque son evidentes las diferencias conceptuales entre 
la concepción de cambio fundamental incorporada en la 
arquitectura por el racionalismo, con la priorización de 
la función y de la incorporación tecnológica en nuevos 
proyectos, que contemplan plantas libres, nuevos concep-
tos de tratamiento en las fachadas y el uso desprejuiciado 
del hormigón armado con sus ventajas estructurales. el 
Art Déco fue una expresión dedicada específicamente al 
tratamiento formal desde expresiones geometrizantes, 
sin ahondar en cambios fundamentales en los partidos 
arquitectónicos, es decir en las ideas rectoras que definen 
la composición de los espacios en arquitectura.
sin embargo, debe reconocerse su tendencia a liberar los 
edificios de su pesada ornamentación: “este lenguaje con 
un viso de modernidad sirvió de respuesta al barroquis-
mo del Academicismo, y preanunció muchas de las sen-
cillas formas de la arquitectura moderna”.24

Confitería del Molino. (NZ)

24. Carlos Moreno, Cien años de vida cotidiana argentina. El diario 
íntimo de un país. De la casa chorizo al chalet, pp. 17 a 32. buenos Aires, 
La Nación, 1999.
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Analizaremos algunos ejemplos de esta tendencia con 
referencia a sus remates en el firmamento porteño, en un 
todo de acuerdo con el tenor de esta publicación.

Edificio de la ex Equitativa del Plata. Actual edificio de 
oficinas
Ubicación: Av. roque sáenz peña 550. san nicolás.

está ubicado en la ochava de Av. roque sáenz peña y Flo-
rida. para nuestro enfoque nos referiremos a su aspecto 
exterior, aunque su interior merecería un análisis detallado 
por su tratamiento. es un edificio con un remate escalona-
do en planos circulares superpuestos (4), tambor circular 
con ventanas verticales entre cornisas (7) y marcada verti-
calidad en las aristas que enmarcan las ventanas junto con 
hileras lenticulares simétricas que enfatizan la presencia de 
los aventanamientos. una lograda composición de facha-
da Art Déco, abreviatura de Arts Decoratifs et Industriels 
Modernes, exposición realizada en parís en 1925 donde 
se originó esta composición artística y arquitectónica; un 
remate contundente como mojón de esquina acorde con 
los cercanos remates edilicios de las otras esquinas enfren-

tadas, respetando el espíritu de la Diagonal norte, siempre 
amojonada en sus ochavas por coronamientos donde parti-
cipan diferentes estilos de arquitectura.
La obra, finalizada en 1929, es del arquitecto Alejandro 
virasoro, la figura mayor del Art Déco en la Argentina, 
por su creatividad y su coherencia. Marcaron su presen-
cia en aquellos años algunas críticas injustas por la mal 
entendida “sencillez formal”, propias de aquel contex-
to acostumbrado a los lineamientos del Academicismo 
Historicista, resistente a cualquier evolución alejada de 
las formas clásicas, tanto griegas como romanas.
es un estilo arquitectónico que en nuestro país intentó 
aportar a la tradición arquitectónica precolombina: “se 
reproduce el signo escalonado de la cultura incaica y los 
volúmenes adyacentes y apiramidados, los recuadros de-
corativos, la inquieta vibración de los vanos conseguidas 
por pequeñas rebajas en las jambas y dinteles. todo ello 
sin olvidar el a priori de ortogonalidad y planismo que le 
daba corporeidad de obra moderna”.25

Cúpulas en proceso de desaparición 

son varias las cúpulas existentes en la ciudad con diver-
sos deterioros; tomaremos dos ejemplos que aportan por 
su estado riesgo para los transeúntes y además en su eta-
pa de esplendor poseyeron valores arquitectónicos desta-
cables. Configuraban por su emplazamiento mojones es-
quineros barriales, incorporados a la memoria colectiva. 

Cúpula esquina sudoeste de Bolívar y Estados Unidos

Capítulo I. Consideraciones previas y tipos de cúpulas

Edificio de la ex Equitativa del Plata. (SL)

25. rodolfo Gallardo, El Art Déco, nuestra Arquitectura, 
nº 519.12/1983.1/1984. 
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La cúpula es de estructura metálica con revestimiento de 
madera curvada de arco parabólico, de base cuadrangular 
y con cuatro gajos en la llamada medianaranja, que actual-
mente muestra su coronamiento de pararrayos y el resto del 
revestimiento de tejuelas metálicas desaparecido, con los 
arcos de madera en avanzado deterioro y algunos de ellos 
fuera de encastre con el serio riesgo de una caída al vacío, 
colocando en una situación de apremio a los transeúntes.

Estructura de cúpula, esquina noroeste de Callao y Santa Fe

solamente conserva los bordes metálicos de su estruc-
tura, mostrando el remate tronchado de un edificio de 
características eclécticas, emblemático para la ciudad al 
haber albergado en su planta baja a la famosa Confitería 
Del Águila, trascendente por su decoración interior y la 
calidad de sus productos, visitada por parroquianos de al-
curnia durante varias décadas. Inaugurada en 1852 en la 
calle Florida 178, se traslada a Callao y santa Fe en 1916 
y permanece en el lugar hasta su cierre definitivo en 1972, 
con el remate de su mobiliario y su vajilla; no se salvaron 
tampoco las águilas de bronce que custodiaban su entrada 
que habían sido la referencia de tantos encuentros senti-
mentales y testigos de otras tantas rupturas. 

Cúpula, esquina noroeste de Callao y Santa Fe. (GM)

Cúpulas y remates desaparecidos

una cantidad enorme de cúpulas y remates edilicios han 
desaparecido, producto del abandono en muchos casos y 
de la demolición total o parcial del edificio que las alber-
gaba. es una realidad vinculada a la política de sustitución 
que ha impuesto nuestra codificación urbana durante el 
siglo XX y la irrupción de la arquitectura racionalista en 
la década de 1930, que arrasó con el pretexto de la mo-
dernidad en las formas y en la función de los edificios, 
gran parte de los vestigios del Academicismo e Historicis-
mo, estilos que albergaban a las cúpulas como expresión 
de remates urbanos y de amojonamientos de esquina, tan 
típicos en diversos barrios centrales de la ciudad y primor-
diales en la Av. de Mayo como factor de integración en 
todo su recorrido. precisamente en esta avenida es nota-
ble la paulatina desaparición de las cúpulas, observables 
en el cotejo de fotografías de diferentes épocas, tapadas 
las que subsisten por altos rascacielos que bloquean la 
perspectiva de la avenida y fragmentando aquella ima-
gen integradora de las primeras décadas del siglo XX.
Otro factor para destacar en la demolición edilicia que 
padeció buenos Aires desde mediados del siglo XX fue 
la promulgación de la Ley de propiedad Horizontal, que 
revalorizó los terrenos centrales permitiendo la existen-
cia de varios propietarios en altura dentro de un mismo 
predio, política que impulsó la construcción masiva de 
viviendas y oficinas en altura. Desaparecieron de esta 
manera las casas palaciegas con sus remates y cúpulas ca-
racterísticas y propias del afrancesado Hotel particulier o 
del petit Hotel tradicional de los barrios residenciales.
en este apartado intentaremos mostrar algunas cúpulas 
desaparecidas muy representativas, tanto por su ubica-
ción geográfica como por su trascendencia arquitectónica 
y urbanística. no todas son del área central, tomaremos 
algunas barriales, mencionaremos las demolidas, a pesar 
de subsistir los edificios que las sustentaban y las que deja-
ron paso al desarrollo de áreas verdes en reemplazo de los 
edificios; estos últimos son casos particulares valiosos para 
destacar porque son el producto del avance de la gestión 
urbana en pos de una mejor calidad ambiental, mandato 
irrenunciable en las megalópolis actuales pero que, a veces 
conlleva la desaparición de valiosas piezas arquitectónicas.

Aduana de Taylor 

La Aduana nueva, conocida históricamente como Adua-
na de taylor, por su autor el arquitecto inglés eduardo 
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taylor, se inauguró en 1857, constituyéndose en el pri-
mer relleno céntrico de la Ciudad de buenos Aires para 
recibir en las tierras ganadas al río un edificio de servi-
cios. previamente vale recordar el relleno realizado en 
retiro, actual plaza Fuerza Aérea Argentina, aún más 
importante que el de la Aduana, para albergar la fábrica 
de gas de alumbrado, entre 1853 y 1855.
en la fotografía se percibe con nitidez su ubicación por 
delante del edificio de la Casa de Gobierno actual, todavía 
en construcción. La Aduana de taylor era un edificio de 
envergadura para su época, quizás el más importante de 
buenos Aires, hasta la habilitación del viejo teatro Co-
lón en plaza de Mayo. su forma de herradura definía una 
planta baja y dos pisos con caladuras continuas y dinteles 
de arco de medio punto; el conjunto estaba coronado por 
una torre de aproximadamente 35 metros de altura; en-
frentaba el río de la plata y su color gris claro producto 
de la mampostería de ladrillos revocada, mejoraba su vi-
sualización desde larga distancia en el estuario por efec-
tos del reflejo del asoleamiento. se comportaba como un 
portal para la Ciudad de buenos Aires, con un remate 

edilicio evidente con una visión estilística arquitectónica 
de carácter neoclásico renacentista.
su cúpula coincidía con el eje del acceso de cargas, en-
tradas por su espigón de 300 metros de longitud, con 
zorras sobre rieles, donde en los momentos de pleamar 
podían amarrar los barcos cargueros provenientes de ul-
tramar. un marcado frontis triangular definía el acceso 
y la torre por encima coronaba en un faro para orientar a 
los marinos en sus travesías de ingreso y egreso del río 
de la plata: “(…) el faro se sostenía por un gran arco; 
inspirado en la arquitectura de serlio, que le daba monu-
mentalidad y simetría”.26

Así podemos describir su fachada en el sector central: 
acceso general con arco de medio punto (6) en un vo-
lumen saliente coronado por un frontis (m), sobre él un 
volumen más pequeño cuadrado con protuberancias de 
anillos circulares en los cuatro extremos (n) enmarcando 
una baranda de mampostería con balaustres, sobre este 
un volumen más pequeño de mampostería (2) que rema-
ta en un cupulín circular, con una semiesfera pequeña 
en su extremo superior (3), donde hincada se muestra 
una protuberancia que repite los anillos circulares de las 
anteriores (4).
Debido al avance de las obras del nuevo puerto Madero 
la Aduana fue demolida en 1887. se había convertido 
en un símbolo del primitivo amarradero de buques de 
ultramar de la ciudad, que después de trescientos años 
construía su puerto artificial, paradojas de una ciudad 
que nació como puerto, tardó demasiado tiempo en 
construirlo y luego fue ciudad de gran desarrollo preci-
samente por su puerto.
entrada y salida de las exportaciones, titular de la Adua-
na la principal fuente de recaudación de entonces, con-
virtieron a la gobernación de buenos Aires en la her-
mana mayor de todas las provincias. el resultado lo co-
nocemos, con el devenir histórico la concentración de la 
actividad económica del país acrecentada en el litoral y 
fundamentalmente en su densificada capital, orlada con 
un conurbano desquiciado por la aglomeración urbana 
carente de planificación, solamente implantada en fun-
ción del interés económico surgido de su cercanía con 
el puerto de buenos Aires, ese referente de las decisio-
nes políticas; más las zonas bajas ocupadas por sectores 
marginales del medio metropolitano y de emigrados de 
sus provincias y de los países limítrofes en busca de un 
horizonte mejor, siempre lejano.

26. Daniel schavelzon, Haciendo un mundo moderno: la arquitectura de 
Eduard Taylor (1801-1868). buenos Aires, Olmo, 2010.
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Torre de la Aduana de Taylor, desaparecida a fines de la década 
de 1880. (DGPeIH)
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Cúpula del Hotel Londres 
Ubicación: victoria, actual H. Yrigoyen y Defensa, 
esquina sudeste. Montserrat, denominación actual.

Ocupaba un lugar de destacable valor histórico. Allí se 
encontraban los Altos de escalada, uno de los edificios 
más grandes de la época colonial, perteneciente a la fa-
milia de remedios de escalada, esposa del Gral. san 
Martín.
el edificio del Hotel Londres se inauguró en 1897, fue 
una obra del arquitecto Augusto plou, de composición 
Academicista italianizante; lucía una cúpula con media-
naranja o volumen curvo apoyada directamente sobre la 
azotea, sin tambor de base. era un medio geoide con 
el habitual polo achatado con un pequeño cupulín (3), 
la curva semicircular de la medianaranja (2) dividida en 
paños entre las nervaduras con caladuras en forma de 
óculos (7) en los tres paños de la ochava, el resto pre-
senta curvatura de superficie lisa. estaba coronada por 
una escultura de figura alada (4), marcando un rotundo 
mensaje de la arquitectura del Clasicismo.27

Fue demolido a mediados de la década de 1940 y en su 
lugar se encuentra el edificio de la AFIp, cuya construc-
ción fue iniciada en 1943 y finalizada en 1966.

27. Avenida de Mayo parte 3. Disponible en http://www.arcondebue-
nosaires.com.ar/calle_avenida-mayo-parte3.htm

Hotel Londres, desaparecido a fines de la década de 1930 y 
demolido a principios de la década de 1940. (DGPeIH)

Edificio actual de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires
Ubicación: bolívar 1. Montserrat, denominación actual.

Corresponde a la ampliación del edificio municipal ori-
ginal. se realizó entre 1912 y fines de 1913, aunque los 
detalles finales se terminaron en 1914. La obra fue diri-
gida por los ingenieros Ibero bonneo, parodi y Fipini, 
siguiendo el espíritu y los detalles arquitectónicos del 
edificio original, diseño de Juan Antonio buschiazzo. 
Mantuvo sobre el eje del acceso una enorme cúpula o 
protuberancia vertical de gran altura (3), alcanzaba los 
65 metros, enfatizando con el criterio arquitectónico re-
nacentista italiano el acceso principal de las autoridades 
gubernamentales. por razones estructurales fue demoli-
da en 1938 y actualmente muestra la base de aquella, de 
similares características formales (2) a las otras cúpulas 
del edificio, llamadas cúpulas de aljibe.
La alta protuberancia esquinera se observaba claramen-
te desde los cuatro puntos cardinales del macrocentro 
en una buenos Aires todavía de escasa altura edilicia 
y teniendo en cuenta su privilegiada implantación y la 
posibilidad de ser observada desde el estuario del río 
de la plata. el sr. Julius pintsch28 le ofreció a la mu-

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remate 
desaparecido en 1938. (DGPeIH)

28. La Casa Municipal: historia de la sede. 1ª.ed. buenos Aires, Gobier-
no de la Ciudad, 2006.
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nicipalidad la instalación de un faro “cuyo costo pre-
supuesta en pesos 9.000. este estaría constituido por 
una lámpara de arco voltaico, con dos lentes, y cada una 
produciría relámpagos de luz de una intensidad de 10 
millones de bujías, visibles en días de buen tiempo des-
de 80 kilómetros y de 39 kilómetros en cielo nublado”.29 

el proyecto fue rechazado por su elevado costo.

Palace Hotel 
Ubicación: Actuales tte. Gral. J.D. perón y Leandro n. 
Alem. san nicolás, denominación actual.

Fue construido en 1905 por el arquitecto Carlos Morra 
para nicolás Mihanovich, donde hospedaba a los pasa-
jeros de su empresa naviera. La torre de la esquina del 
edificio servía de tambor de base con su visible forma 
cuadrangular (1), terminaba en un balcón que rodeaba el 
cupulín mirador cuadrado de laterales calados con arcos 
de mediopunto (6) y un remate ornamentado finalizado 
en aguja de terminación (4).
el edificio es definidamente italianizante con compo-
nentes propios del Clasicismo, con grandes modillones 
que sustentaban balcones individuales pero de parape-

to corrido balaustrado y un paramento total de facha-
da con remarcados almohadillados, visibles desde gran 
distancia. el edificio sigue en pie, aunque planchado en 
diversos sectores de la fachada y con la desaparición de 
la cúpula antes descripta, reemplazada por un volumen 
cuadrado de chapa lisa.
Desde 1970 funciona la Facultad de Filosofía y Letras 
y según los datos que poseemos la cúpula desapareció a 
mediados de la década de 1990.

Pabellón Argentino de la Exposición de París de 1889
Ubicación: ex traza de calle Arenales. plaza san 
Martín. retiro.

el edificio del pabellón Argentino de la exposición uni-
versal de parís de 1889 fue un diseño del arquitecto fran-
cés Albert ballú. era metálico, totalmente desarmable, 
tanto es así que fue enviado desde la capital francesa con 
sus partes enumeradas y encajonadas a principios de la 
década de 1890. se armó en su totalidad recién en 1909 
en la entonces abierta calle Arenales al 600, en la parte 
superior de la barranca costera de la plaza san Martín 
para albergar el Museo de bellas Artes; todo bajo la 
dirección de obras del ingeniero Juan b. Medici. en la 
exposición del Centenario de 1910 fue el pabellón de 
las Artes, con una concurrencia de público relativamente 
exitosa comparada con la asistencia al resto de la exposi-
ción, que no fue la esperada.
Introdujo las nuevas técnicas de armado y doblado de la 
moderna herrería y carpintería metálica de entonces. sus 
remates eran notables por la calidad de sus grupos escultóri-
cos: se repetían de a pares en los ángulos de la construcción 
y representaban la navegación y la Agricultura (n). Actual-
mente están instalados en espacios públicos de la Ciudad 
de buenos Aires. Los dos que representan a la Agricultura, 
uno en Av. san Isidro Labrador y paroissien en saavedra, 
y el otro en Av. riestra y Leguizamón en villa Lugano. 
Los dos que representan a la navegación se encuentran uno 
en la plaza sudamérica desde 1935 en villa riachuelo y el 
otro en Av. de los Incas y Zapiola, en Colegiales. el restan-
te grupo escultórico llamado Argentina está instalado en 
la escuela técnica raggio, avenidas del Libertador y Gral 
paz en nuñez. son obra del escultor parisino Louis ernest 
barrias. Además, su cúpula de volumen considerable, se 
destacaba por su emplazamiento dentro de un espacio verde 
donde no existían competencias en altura; era de tambor 
circular (1) y medianaranja de curvatura parabólica (2) con 
remate de pequeño cupulín (3), aguja y pararrayos (4).

Capítulo I. Consideraciones previas y tipos de cúpulas

29. Revista Municipal, nº 512 del 17 de noviembre de 2013, p. 9, 10 
y 13.

Cúpula del ex Palace Hotel. Se observa, en primer plano, la fuente 
de Lola Mora en su primer emplazamiento. (DGPeIH)

1

6

4



44

Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Pabellón de los Lagos 
Ubicación: Actual patio Andaluz en el rosedal. 
palermo.

estuvo emplazado desde 1901 en el lugar donde ac-
tualmente se encuentra el patio Andaluz, es anterior al 
rosedal ubicado en su entorno inmediato desde 1914. 
Fue una obra del arquitecto roland Le vacher confor-
mada por una estructura de hierro y grandes ventanales 
de carpintería metálica, con elementos compositivos del 
eclecticismo, donde se observan influencias del Clasi-
cismo italianizante en las balaustradas del sector de ac-
cesos (r), elementos de arquitectura del Lejano Oriente 
en composiciones formales curvas (s), la fuerte presencia 
de la arquitectura Hindú en su remate cebollado (4) y 
componentes de sustento de su coronamiento; aunque 
no faltaban atisbos de las imágenes fantasiosas de John 
nash del pabellón real de brighton en Inglaterra, con 
una estructura de hierro no exenta de originalidad.30 
Desapareció en 1929 al ser demolido totalmente para el 
emplazamiento del patio Andaluz.

30. John nash, pabellón real de brighton, Inglaterra, construcción 
1815-1823.

Palermo, Pabellón de los Lagos, desaparecido en 1929. (DGPeIH)

Plaza San Martín, Pabellón Argentino, desaparecido en 1933. 
(DGPeIH)
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Templetes y Confitería Restaurante del Parque Lezama
Ubicación: sector barranca sureste. parque Lezama. 
san telmo, denominación actual.

no encontré precisiones históricas referentes al año de 
construcción de los templetes y del jerarquizado restau-
rante ponisio, con la interacción volumétrica de sus cu-
biertas de casquetes superpuestos (8) y las valiosas piezas 
arquitectónicas bulbosas de la cercana Iglesia protestante 
rusa. sí podemos mencionar con cierto grado de exac-
titud, que existen testimonios fotográficos y notas pe-
riodísticas referenciales,31 demostrativas de su presencia 
en la primera y segunda décadas del siglo XX y compar-
tieron en 1917 la inauguración de la remodelación del 
parque, según proyecto del paisajista benito Carrasco 
por entonces director de paseos de la Ciudad de bue-
nos Aires. tampoco tenemos precisiones sobre la demo-
lición de estas construcciones, aunque ya en la década 
de 1930 habían perdido la lozanía que las caracterizaba 
como lugar de encuentro de ciertos sectores acaudalados 
de la ciudad en las dos primeras décadas del siglo XX 
buscando un discreto y elegante reducto que los diferen-
cie del aluvión popular que concurría a los bosques de 
palermo desde fines de la década de 1910. el estilo era 
predominantemente pintoresquista, con ornamentación 
Art nouveau en su difundido repertorio de líneas curvas 
y formas de la naturaleza y los materiales constitutivos 
ofrecían similitudes con las construcciones temporarias 
de los pabellones de exposiciones: chapa, madera, pa-
neles de vidrio repartido y estructura metálica, pero de 
esmerada terminación.

31. ernesto Castrillón, restaurante ponisio (foto del interior) 1902, 
Diario íntimo de un país, La Nación.

Parque Lezama, templetes y confitería, desaparecidas hacia fines 
de la década de 1930. (DGPeIH)

Palacio Miró 
Ubicación: plaza Lavalle, viamonte, Libertad, Av. Cór-
doba y talcahuano. san nicolás, denominación actual.

esta propiedad de la familia de Mariano Miró y Felisa 
Dorrego fue inaugurada en 1868, obra de los arquitectos 
nicolás y José Canale, realizada en un neoclásico Italia-
no como la mayor parte de las grandes obras públicas y 
privadas de buenos Aires de las últimas tres décadas del 
siglo XIX. exhibía el repertorio habitual de esta tenden-
cia arquitectónica con columnas clásicas, arcos de medio-
punto, balaustradas, esculturas, entre otros elementos.
el edificio tenía dos plantas; la planta superior era más pe-
queña en superficie contenida sobre la cubierta de la planta 
baja con un sector aterrazado que la rodeaba y un tambor 
superior elíptico (1), caladuras de arco de medio punto y 
pilastras en su paramento visible; remataba un mirador 
de coronamiento dividido en dos partes: una elíptica que 
sirve de base (1b) y la cúspide acampanada o remate (4) 
con faldones de doble curvatura (a) y una reminiscencia 
formal de las cúpulas románicas bizantinas.
el conjunto del mirador era metálico con vidrios transpa-
rentes, confeccionado con los últimos usos de la carpintería 
metálica para la época y las nuevas técnicas de ejecución 
incorporadas a la carpintería. Fue demolido en 1947.

Actual Plaza Lavalle. Palacio Miró, desaparecido en 1937. (DGPeIH)
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se trataba de un conjunto arquitectónico muy coherente, 
recortado volumétricamente en función de la implanta-
ción del remate mirador, definido en un entorno vegetal 
frondoso, propicio para enfatizar su presencia.

Palacio Videla Dorna 
Ubicación: Av. rivadavia a 4923/49, actual cruce con el 
pje. Florencio balcarce. Caballito.

Construido en 1886 por emilio Duportal como residen-
cia veraniega de la familia videla Dorna, ejemplo repre-
sentativo en ese momento histórico de la ciudad de la 
tendencia de varias familias de la burguesía terrateniente 
argentina para establecer sus casas de veraneo en el ac-
tual barrio de Caballito, como novedosa costumbre, a la 
vera del ex Camino real, hoy Av. rivadavia.
era de características eclécticas, de composición Acadé-
mica con destacadas influencias italianizantes. su cúpula 

era una presencia significativa para quienes transitaban 
sobre el camino hacia los pueblos del oeste: Flores, Lu-
ján… y también para los pasajeros de la primera línea 
ferroviaria, estación del parque a Floresta, implantada 
su traza ciento cincuenta metros hacia el norte. La men-
cionada cúpula se presentaba con un primer mirador po-
ligonal con arcos de mediopunto (6) uniendo columnas, 
una cornisa poligonal (10), medianaranja acampanada 
(2) con nervaduras, cupulín inferior mirador (3) y un cu-
pulín de remate con coronamiento de curva hiperbólico 
(3b), esferita completa y pararrayos (4).
Fue un edificio de un volumen interesante en un entorno 
chato con la cercana presencia del palacio Grimoldi y 
ubicado frente a la tupida vegetación de la quinta Lezica. 
Fue demolido en 1927. entre 1899 y 1909 fue sede de 
la escuela naval Militar, y se le realizaron transforma-
ciones arquitectónicas en su interior. en 1922 se alojó el 
Instituto susini, establecimiento privado de enseñanza. 
este instituto se traslada en 1927 y ese año comienza la 
demolición del palacio.

Palacio Mihanovich 
Ubicación: Juramento 1938. belgrano.

Conocida popularmente como villa Mihanovich, era un 
lugar destacado del viejo belgrano de fines del siglo XIX. 
nicolás Mihanovich lo adquiere en 1907 a su propietario 
original, nicholas bouwer, un relevante funcionario del 
Ferrocarril sur.

Belgrano, Palacio Mihanovich, desaparecido en 1970. (FP)

Caballito, Palacio Videla Dorna, desaparecido en 1925. (DGPeIH)
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el edificio tenía varios remates entre cúpula, chimenea y 
protuberancias, con carácter ecléctico y elementos del fun-
cionalismo inglés ferroviario, en sus sectores ladrilleros de 
los paramentos exteriores y detalles de su chimenea (11), 
uno de los remates del edificio. La cúpula se sustentaba 
en una torre cuadrangular (5), dividida en dos partes, una 
inferior cuadrada con faldones curvos (5b), que recuerdan 
aspectos del lenguaje bizantino del cual heredó muchos 
rasgos el pintoresquismo en sus remates edilicios; en su 
base los aventanamientos estaban protegidos por peque-
ñas cubiertas en pendiente y en su parte superior aparecía 
un plano truncado base del remate piramidal superior (4), 
coronado por una esfera pequeña y un veleta.
el diseño era del arquitecto Alejandro Christophersen y 
de Carl Kihlberg, entonces asociados Lamentablemente 
fue demolida en 1970, en pleno auge demoledor de va-
liosas expresiones arquitectónicas arrasadas en el barrio 
de belgrano por la construcción de torres de propiedad 
horizontal, que borraron el sol de diversos sectores del 
barrio, tapizaron de cemento los espacios verdes de gran 
jerarquía de diseño y convirtieron a vecinos y transeúntes 
circunstanciales en pigmeos, ante las monumentales al-
turas desproporcionadas con el ancho de las calles. Otros 
de los resultados de la densificación añorada por los cul-
tores de la especulación inmobiliaria.

Palacio Carú 
Ubicación: Av. rivadavia 5491. Caballito.

Fue construido en 1917 según el proyecto del arquitecto 
virginio Colombo. edificio de alta calidad en su diseño, 
con predominio de las formas curvas siempre presentes 
en las obras de los maestros italianos del Liberty o Flo-
reale, el Art nouveau peninsular.
el cuerpo central del edificio era circular, guardaba en una 
galería elevada de varios escalones el acceso del edificio; 
remataba en un tambor con ventanas cardinales de arco de 
medio punto (1) protegidos por un voladizo circular, sus-
tentado por modillones y como coronamiento una terraza 
mirador cubierta (k) por un techo tapa circular, sostenido 
por columnas clásicas y parapeto de baranda metálica (f). 
una composición arquitectónica ecléctica recordada, entre 
otros valores, por sus cornisas dominantes curvas. enri-
quecía una esquina que ha perdido con su demolición en 
1967 una pieza arquitectónica de alta calidad y de autor, re-
presentante de una pléyade de grandes arquitectos italianos 
con el valor agregado de haber trabajado simultáneamente 
en buenos Aires, marcando una época dorada en la arqui-
tectura porteña por la gran calidad de sus diseños.

Caballito, Palacio Carú, desaparecido en 1967. (DGPeIH)

Viejos palcos del estadio del Club Atlético Boca Juniors
Ubicación: brandsen y del valle Iberlucea. La boca.

el estadio del Club Atlético boca Juniors fue construi-
do por etapas desde 1938 hasta 1953. La planta baja de 
las tribunas en 1940, la segunda bandeja en 1941 y en 
1951-1953 la tercera; se remodeló en 2006, pero antes se 
demolieron los viejos palcos y su torre.
es un proyecto del ingeniero José Luis Delpini, con los 
arquitectos sulcic y bes. su torre monumental de hormi-
gón armado a la vista (5) era el remate de una tendencia 
de neto corte monumentalista, producto de una época 
en que la arquitectura era un instrumento de mensaje 
institucional y político, utilizada por los regímenes tota-
litarios de las décadas de 1930 y 1940 en europa como 
mensaje de poder. en este caso la implantación de la to-
rre intentaba destacar la presencia institucional del Club 
en el barrio e interiormente, en el centro de los rectilí-
neos palcos laterales, se enfrentaba con sus 49,20 me-
tros de altura a la voluminosa herradura de tres niveles 
de gradas, que alojaban a más de 50.000 espectadores. 
por el mensaje de su implantación, ineludiblemente se 
presentan en mi memoria las imágenes de la torre de 
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hormigón armado del estadio Municipal de Florencia 
de un innovador en el uso del hormigón, como proyec-
tista y constructor, el genial ingeniero italiano pier Luigi 
nervi; aquella de 55 metros de altura aunque de un dise-
ño más liviano y transparente con frentes vidriados, evi-
dentes aportes de la arquitectura europea que llegaban a 
nuestros profesionales.32

por su envergadura, la torre se observaba desde distintos 
puntos de la ciudad y del Gran buenos Aires y se com-
portaba como referencia y mojón barrial incorporado a la 
memoria del barrio de La boca, con un sentido de per-
tenencia inapelable. rescatada en varias oportunidades 
por los artistas plásticos en imágenes que recreaban los 
lugares entrañables del barrio, realzaban su recorte celes-
tial ante la calificada observación artística en el universo 
boquense.
Considero un desacierto la remodelación efectuada en 
el aspecto de no haber contemplado en el nuevo proyec-
to el mantenimiento de la torre. Con su demolición los 
autores no interpretaron la articulación del volumen en 
altura con el resto del hemiciclo del proyecto e ignoraron 
la presencia de la misma en la memoria colectiva barrial, 
según el espíritu aportado por los autores del proyecto 
original: Delpini, sulcic y bes.

32. Pier Luigi Nervi. Colecc. estudio paperback. barcelona, Gustavo 
Gili, 1981.

Torre del Estadio de Boca Juniors, desaparecida en 2005. (DGPeIH)

Molinos Morixe Hnos. 
Ubicación: Cucha Cucha 234. Caballito.

La empresa acopiadora y elaboradora de productos deri-
vados de los granos es fundada en 1901 y como empresa 
Francisco Morixe e hijos sociedad Colectiva surge en 
1907 y en 1914 se establece como Morixe Hnos. en 1938 
se traslada a Cucha Cucha 234, donde construye el silo 
más moderno de la Argentina, que usa por primera vez el 
traslado por succión de los granos, la conexión ferrovia-
ria para su transporte y plantas elaboradoras anexas de 
diversos productos alimenticios. Compra una empresa 
cerealera de la ciudad de benito Juárez y en 2007 vende 
sus instalaciones del barrio de Caballito y se traslada a 
esa ciudad.
La envergadura de los silos tuvo fuerte presencia física en 
el paisaje barrial, recortándose en el horizonte durante 
gran parte del siglo XX y principios del siglo XXI, con 
relevante presencia desde las instalaciones del estadio del 
Club Ferrocarril Oeste. su desaparición, reemplazada 
actualmente por un condominio residencial exclusivo de 
gran altura, ajeno a las características sociales barriales, 
significó la pérdida para Caballito de una institución 
empresarial emblemática y de una fuente de trabajo, in-
corporada a la historia barrial.

Caballito, Molinos Morixe Hnos. desaparecido en el 2007. (DGPeIH)
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bolo barrial y en el referente fundamental del mercado 
por donde pasa el 20 por ciento de la hacienda que 
se faena en el país. en ese lugar no se faena ganado 
desde hace varios años atrás, ha dejado de ser mata-
dero. existe un proyecto de traslado del mercado a un 
destino en el Gran buenos Aires, aún no establecido 
definitivamente.
se inauguró formalmente el 1º de mayo de 1901, con 
el funcionamiento total de sus instalaciones, y en cinco 
años se ampliaron a 97 sus playas de matanza. Además 
poseía un centro sanitario, una escuela, una comisaría, 
un amplio sector de administración y un pequeño banco 
fuera de las arcadas de medio punto del enorme conjunto 
edilicio que actualmente posee el acceso por la Av. Li-
sandro de la torre 2406.

Torre del Mercado de Hacienda

De características netamente italianizantes, la torre-reloj 
(5) enfatiza verticalmente el acceso principal, enmarcado 
además por dos alas laterales que conforman un ámbito 

Mercado de Hacienda
Ubicación: Av. Lisandro de la torre y Av. de los Corrales. 
Mataderos.
Monumento Histórico nacional. Decreto nº 1021 del 
3-5-1979.

La necesidad de contar con un matadero más moderno 
que respondiera a la creciente demanda de carnes, de 
europa y de distintos sectores del mercado mundial, y 
el peligro latente de inundaciones en el matadero exis-
tente desde los primeros años de la década de 1870 en 
parque de los patricios, los Corrales viejos, posibilita-
ron y justificaron la instalación de un nuevo mercado 
de hacienda y matadero en lo que hoy es el barrio de 
Mataderos, en el predio circundado por las actuales: 
Av. Lisandro de la torre, Av. eva perón, Av. Mur-
guiondo y Av. Directorio, área que supera en conjunto 
las 20 hectáreas. el principal acceso es desde la pro-
vincia de buenos Aires por la Av. de los Corrales que 
desemboca frente al edificio de la Administración con 
su coronamiento de torre-reloj, constituido en un sím-

Mercado de Hacienda. (DGPeIH) Torre del Mercado de Hacienda. (DGPeIH)
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con la escultura del resero del escultor sarniguet en la 
plazoleta central; en un claro lenguaje renacentista de 
conjunto, completado por el habitual repertorio de pilas-
tras, arcos de medio punto, balaustradas y almohadillado 
integral en sus paramentos.
un paño rehundido en el paramento frontal de la torre 
muestra una imagen rectangular hacia el coronamiento 
(1), flanqueada por anchas aristas de almohadillado (s) 
que enfatizan el relieve, una cornisa de remate con un 
parapeto con la infaltable balaustrada superior (r), de-
sarrollada sobre planta cuadrada. una bandera nacional 
corona simbólicamente el conjunto, visualizable nítida-
mente desde la avenida de los Corrales, su acceso vehi-
cular principal.

Mirador Comastri
Ubicación: Loyola, Fitz roy, bonpland y Aguirre. 
Chacarita.

Otra construcción con un coronamiento cupular que se 
ha convertido en un lugar emblemático del barrio, ro-
deado implacablemente por el crecimiento edilicio, que-
dó actualmente emplazado en un pulmón de manzana 
en el fondo de una escuela pública.
típica casona italiana con los sectores de recepción en 
planta baja volcados sus aventanamientos a una galería 
cubierta flanqueada por columnas de hierro fundido 
decoradas en sus fustes, las habitaciones íntimas en el 
primer piso y un remate cuadrado que sirve de sustenta-

ción al tambor circular (1), donde emerge una cúpula de 
curva parabólica (2), totalmente vidriada y con super-
ficies curvas tapizadas con vidrio repartido unidos con 
juntas de plomo y una aguja superior con pararrayos (4), 
componen un atractivo mirador; que otrora en el siglo 
XIX era especial para otear la pampa circundante y per-
der la vista en el horizonte. Hoy el crecimiento urbano 
lo ha desnaturalizado como mirador y solamente espera 
un pronto mantenimiento para salvaguardarlo de una 
desaparición anunciada, al tenor de su lamentable esta-
do de conservación. el reconocimiento de los habitantes 
del barrio lo ha incorporado a la memoria colectiva, esta 
circunstancia y sus características ameritan encarar su 
pronta restauración.

Mirador Comastri en su coronamiento 
el detalle de la superficie curva vidriada se aprecia per-
fectamente, aunque pierde consistencia su imagen ante el 
estado lamentable de abandono. La cornisa y el parapeto 
con balaustrada (r) refuerzan la concepción italianizante, 
coherente con sus dos pisos de basamento.

Coronamiento del Mirador Comastri. (DGPeIH)
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Palacio de los Bichos 
Ubicación: Campana 3220. villa del parque.

es otro mirador de gran fuerza simbólica para villa del 
parque. el amplio espacio abierto a su frente que gene-
ran las vías del ferrocarril permite destacar el volumen 
del edificio y su coronamiento, un volumen poligonal de 
paños laterales en el tambor de forma rectangular, con 
un tímido remate de una incipiente figura de curvatura 
hiperbólica truncada y una aguja de terminación. Con-
forman un conjunto ciego, actualmente pintado de una 
tonalidad muy oscura, y completan el volumen de facha-
da saliente del resto del edificio.

La construcción presenta un lenguaje arquitectónico de 
carácter ecléctico, elementos Art nouveau, balcones 
volados acercándonos al lenguaje del expresionismo 
con geometría rectilínea. es una obra de principios del 
siglo XX, diseñada por el ingeniero Muñoz González 
por pedido de un acaudalado inmigrante italiano. po-
seía en sus paramentos gárgolas significativas de diversos 
animales, de ahí su nombre; esta era una tendencia uti-
lizada en paramentos exteriores dentro de la ornamenta-
ción Art nouveau ya en raudo ingreso en la arquitectura 
porteña, a principios del siglo XX.
Las intervenciones realizadas en el edificio, con agre-
gados para circulación vertical en un osado volumen 
y el planchado de sus paramentos han desnaturaliza-
do el conjunto. sin embargo, mantiene sus valores de 
emplazamiento y el juego geométrico de sus balcones 
con su peculiar volumen en el coronamiento (2), se su-
man su aguja ornamentada y un pararrayos (4). sigue 
siendo un referente barrial emblemático por sus valores 
intangibles que recuerdan un triste episodio en el que 
sus ocupantes que perdieron la vida atropellados por el 
cercano paso del tren después de su fiesta de bodas; la 
sensibilidad popular asegura escuchar, aún en nuestros 
días, el lamento de una mujer doliente en momentos de 
tenso silencio barrial…

Palacio de los Bichos. (DGPeIH)
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Mirador Salaberry 
Ubicación: Av. Gral. paz 13524. Mataderos.

Igual que los anteriores, no constituye una expresión arqui-
tectónica de gran jerarquía, es el más humilde de los tres, 
pero junto con ellos se ha convertido en referentes insosla-
yables de la barriada que los cobija y está incorporado a la 
memoria colectiva barrial con una fuerza irrefutable. poseen 
protección con normativas patrimoniales, que registran la 
virtud encarnada en su emplazamiento y su reconocimiento 
simbólico. perteneció a los hermanos salaberry. su cons-
trucción fue iniciada en 1858 y en sus comienzos era un 
punto incomparable para verificar la llegada de la hacienda 
desde la pampa, aún mucho antes de instalarse el Mercado 
nacional de Hacienda en 1901.
en su parte superior, como remate, posee un tanque de 
agua de 15.000 litros (1), de forma cuadrangular y una 
falsa ventana que mejora la referencia visual desde lejos; 
coronado por una terraza de 3.30 x 1.80 metros (4), a la 
que se llega por una escalera metálica exterior de forma 
helicoidal. el tanque se sustenta en amplias paredes asen-
tadas en barro con un ancho máximo de 0.65metros. A sus 
pies, existía un abrevadero para las haciendas, alimentado 
desde el tanque de reserva mencionado. era una escala 
obligada del ganado antes de llegar al cercano mercado.

Torre y mirador Usina del Arte 
Ubicación: pedro de Mendoza 501. La boca.
bien de Interés Histórico Arquitectónico. Ley nº 23.366 
del 2-5-2008.

La actual usina del Arte, que fue restaurada y puesta 
en valor, era el edificio de la Compañía Italo Argen-
tina de electricidad. Inaugurado en 1915, es una obra 
del arquitecto Juan Chiogna. La construcción se co-
noce como integrante del llamado plan Chiogna, un 
programa de desarrollo constructivo de la empresa pro-
veedora de electricidad de la Ciudad de buenos Aires y 
parte del conurbano. todo el conjunto de construcciones 
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compuesto por la usina generadora de pedro de Men-
doza 501 y subestaciones transformadoras en diferen-
tes barrios porteños presentaban un diseño común de 
características renacentistas Lombardas, esa influencia 
del norte italiano con la utilización de los paramentos 
ladrilleros y remates de parapetos almenados neome-
dievales, con arcos de mediopunto en sus aventana-
mientos verticales agrupados, decorados en sus dinteles 
curvos con guardapolvos surcados por aristas y pilastras 
de ornamentación neoclásica y cuadrantes de reloj en su 
torre principal.
La restauración realizada ha dado excelentes resultados. 
Mantiene el partido y el espíritu arquitectónico origi-
nales e incorpora una sala de música de gran calidad 
acústica.
Antes del parapeto superior almenado (4), el corona-
miento de la torre (5) muestra cuatro cuadrantes de re-
lojes de importantes dimensiones como referentes urba-
nos, aunque permanentemente detenidos, debido a que 
carecen de la maquinaria correspondiente, desaparecida 
varios años atrás cuando el edificio estaba fuera de uso.

Edificio Otto Wulff 
Ubicación: Av. belgrano 691. Montserrat.

el edificio Otto Wulff es una valiosa pieza arquitectó-
nica construida en un predio de ochava entre los años 
1912 y 1914. 
es obra del arquitecto Morten F. ronnow de origen da-
nés con la colaboración de los ingenieros estructuralistas 
pedro Dirks y Luis Dates.
el edificio tiene una presencia urbana singular por dife-
rentes motivos, entre ellos el enorme volumen edificado 
en un predio de esquina; su monumentalidad otorgada 
por la destacable altura y por la inusual profusión de 
enormes ornamentos con una fuerte carga simbólica y 
exótica en sus imágenes, integradas tanto por acechantes 
Atlantes, por animales exóticos, como por hombres de 
los pueblos originarios; pero un elemento decisivo es su 
coronamiento con una singularísima mansarda ocupan-
do varios pisos con sus correspondientes aventanamien-

Edificio Otto Wulff. (DGPeIH)
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tos: individuales, en forma de óculos y de a pares con-
formando bíforas unidas por trabajados dinteles guarda-
polvos; rematados por dos torres guardando cada una un 
tanque de reserva de agua, con un mirador hexagonal 
calado (1) y un remate curvilíneo irregular y ascendente 
revestido en planchas de cobre con su identificable color 
verde turquesa (2), producto de la oxidación, terminados 
en una corona y en un sol con pararrayos (4a) y (4b) res-
pectivamente.
entre los diversos mensajes simbólicos que surgen de la 
lectura de las fachadas, la corona y el sol parecen repre-
sentar al emperador Francisco José y a la emperatriz de 
baviera, Isabel de Wittelsbach conocida popularmente 
como sissi.
el edificio demuestra en sus fachadas predominio del 
estilo Judgenstil o Art nouveau alemán, aunque pueden 
verificarse elementos de la composición Academicista y 
del neogótico. están bien diferenciadas las partes de la 
composición académica: basamento, desarrollo y un re-
mate por sobre una cornisa de arcos volados y profusión 
de dentículos.

Remate abovedado. Mercado de Abasto. 
Actual Shopping Abasto 
Ubicación: Av. Corrientes 3247. balvanera.

se trata de una obra del estudio del ingeniero Delpini y 
de los arquitectos sulcic y bes, iniciada a fines de 1931 
y finalizada en 1934. sus funciones correspondían a las 
de un mercado concentrador para abastecimiento de la 
Ciudad de buenos Aires.
Dentro de la tendencia Monumentalista, es una avan-
zada tecnológica y una propuesta arquitectónica de alta 
calidad. Avanzada tecnológica por el uso del hormigón 
armado en una etapa inicial del empleo del nuevo ma-
terial y alta calidad arquitectónica por el diseño estruc-
tural, la conjunción de bóvedas de cañón corrido: cinco 
(4) en un sentido con una de ellas más elevada que en-
fatiza el acceso (A) y tres transversales, con espacios de 
intersección resueltos con recursos formales creativos, 
generadores de singulares espacios interiores. por otra 

Capítulo II. Cúpulas y remates de valor simbólico y representativo en los barrios

Mercado de Abasto. (DGPeIH)

4

4

4
4

A

10



56

Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

parte, dentro del contexto de la modernidad tecnoló-
gica incorporada en la década de 1930, se destacan con 
nitidez las nuevas instalaciones frigoríficas, la comu-
nicación telefónica interna de la totalidad del edificio, 
la doble cubierta de las bóvedas con espacios de aire 
como dispositivo de aislante térmico de la estructu-
ra superior de hormigón, las posibilidades de carga y 
descarga interior, la comunicación directa con una vía 
propia con el subterráneo y a través del mismo con el 
Ferrocarril al Litoral para el abastecimiento de frutas 
y verduras; en un compendio de nuevas funciones am-
paradas por una respuesta arquitectónica que dentro de 
los horizontes que nos hemos trazado en estas líneas, 
aporta un remate en el cielo urbano novedoso y tras-
cendente.
Han pasado los años, se ha modificado el volumen 
construido en el entorno, sin afectar la proporción ur-
bana significativa de sus enormes bóvedas de cañón co-
rrido, continúan siendo un hito barrial, destacándose 
su recorte curvo de coronamiento desde varias cuadras 
y desde los cuatro puntos cardinales. Constituye una 
atinada síntesis del Monumentalismo como elemento 
simbólico que destaca el esfuerzo empresario de sus 
propietarios y una resolución arquitectónica que recu-
rrió al nuevo hormigón armado y a pautas del nuevo 
racionalismo con expresiones formales del Art Déco y 
con aristas para enfatizar los arcos de medio punto den-
tro de una velada reminiscencia historicista, en su línea 
denticular en relieve como cornisa insinuante (10), a lo 
largo del arranque de los arcos de medio punto de las 
bóvedas.

Protuberancia monumental. 
Ubicación: esquina noreste de Av. Callao y Av. santa Fe. 
recoleta.

este edificio del arquitecto Mario palanti se ha con-
vertido en un referente de recoleta por su magnífico 
emplazamiento esquinero, la monumentalidad de su 
remate y la singularidad de palanti en el predominio 
del círculo y semicírculo en ornamentos de cornisa, bal-
cones, remates circulares con semiesferas y dinteles cur-
vos (10), tambor circular perforado con aventanamien-
tos (1), sumada la contundencia de una protuberancia 
poligonal nervurada en el remate edilicio (4) que busca 
afanosamente la mayor altura en el entorno. es un hito 
barrial que reafirma la concepción del autor por destacar 
el círculo como la figura geométrica perfecta, según su 

concepción devenida de la admiración por la arquitectura 
de los griegos, quienes rescataban en sus obras artísticas 
la perfección del círculo en la búsqueda de la excelencia 
y la trascendencia.

Av. Callao y Av. Santa Fe, esq. noreste. (GM)
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La densificación urbana en las áreas centrales de la ciu-
dad –invasiva, caótica e intrincada como la vegetación 
selvática– en este caso expresada por la dureza artificial 
y grisácea de la edificación de mampostería y cemento, 
bloqueó perspectivas, limitó efectos paisajísticos, ocul-
tó y deformó los coronamientos de muchos edificios. es 
evidente en algunas iglesias, afectadas en sus torres y re-
mates que por su espacio dentro del sentimiento colecti-
vo hubieran merecido los cuidados en materia de planea-
miento para evitar su desaparición y su desnaturalización 
arquitectónica; ofrece serios ejemplos de desprolijidad, 
de codificación inadecuada que permitió una brutal de-
formación en el entorno inmediato de varios templos, 
destruyendo aspectos esenciales de su arquitectura y de 
su presencia urbana.
Las iglesias son mojones de espiritualidad que históri-
camente pretendieron convertirse en referentes barriales 
como lugares de encuentro, reposo espiritual y medita-
ción. no es casual: la afectación del coronamiento y de 
aspectos de sus volumetrías invalidando esa condición 
de referentes intocables en un incomprensible desprecio 

por sus funciones dentro de la comunidad; en reiterados 
casos por construcciones realizadas por los integrantes 
de los mismos cultos, en su afán de extensión de super-
ficies cubiertas para un nuevo uso o para enajenar sec-
tores libres con finalidades estrictamente funcionales, 
preñadas de un indiscutible interés económico. parece 
que todo es válido cuando el valor de la tierra en las 
zonas céntricas se convierte en el principal argumento 
para reglar las normativas urbanas en materia edilicia. 
veamos algunos casos significativos ubicados en áreas 
centrales.

Cúpula Mater y Misericordia de la Congregación 
Don Bosco 
Ubicación: Moreno 1669. Montserrat.

La cúpula ha quedado fundida contra la pared media-
nera (2), desaparece desde la vía pública, salvo si la ob-

Iglesia Mater y Misericordia. (NZ)
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servación se realiza desde determinados ángulos, pero 
no se visualiza más como remate de la iglesia. Además 
ha sido invadido el ámbito del campanario interior de 
la torre con cañerías de ventilación (cv) fuera de toda la 
reglamentación existente.
Lo más curioso y preocupante del caso, es que el edifi-
cio que la afectó pertenece a la misma institución Don 
bosco, con una construcción aledaña para su colegio de 
distintos niveles de enseñanza.

Edificio de la Asociación Argentina de Actores
Ubicación: Adolfo Alsina 1762. Montserrat.
Monumento Histórico Artístico. Ley nº 25.176 del 
22-9-1999.

estupendo edificio Academicista, en buen estado de 
conservación. su construcción data de 1914 y su autor es 
el destacado arquitecto Alejandro Cristophersen, cultor 
del Academicismo en una valiosa versión ecléctica. este 
edificio corona con un doble mirador de 360º (k) sobre 

tambor circular (1), que remata en una cúpula semiesfé-
rica (2).
Décadas atrás se observaba desde su balcón corrido des-
cubierto o desde su mirador cubierto, gran parte de la 
ciudad hacia los cuatro puntos cardinales y el estuario 
del río de la plata. 
Desde unas cuatro décadas atrás, su notable cúpula dejó 
de constituirse en un referente barrial y su mirador que-
dó circunscripto a dos visuales, la norte y la sur. Las 
otras dos vistas quedaron drásticamente bloqueadas por 
altos paramentos, tanto hacia el este cono hacie el oeste 
se cobnstruyeron edificios en altura que han bloqueado 
el mirador, uno de los pocos existente en el macrocen-
tro de 360º. 
Otra desprolijidad inconcebible de nuestras normativas 
de planeamiento urbano, que autorizan construcciones 
sin considerar su contexto inmediato, aunque sea de 
gran valor arquitectónico y/o simbólico.

Asociación Argentina de Actores. (NZ)
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Iglesia Nuestra Señora del Carmelo 
Ubicación: Marcelo t. de Alvear 2465. recoleta.

es una torre reloj (5) con coronamiento cupular esféri-
co rematado por una cruz (4) y recubierto por cerámicas 
esmaltadas. De base cuadrada y conformación con pilas-
tras y cornisas (10) de interesante movimiento geométri-
co junto con sus aberturas.
La torre ha quedado estrellada contra una enorme me-
dianera que la oculta y desnaturaliza como remate del 
templo. en este caso la construcción contigua es un edi-
ficio de propiedad horizontal de carácter residencial.

Aquí el valor simbólico del templo está acompañado por 
una buena resolución arquitectónica, valores que tam-
poco fueron tenidos en cuenta, con zonificaciones urba-
nas muy generalizadas que desconocen la particulariza-
ción indispensable del espacio urbano y de sus contex-
tos específicos. La totalidad de los edificios religiosos 
deberían contar con una consideración patrimonial por 
sus valores simbólicos dentro de la sociedad, cada caso 
merecería un estudio específico en sus relaciones con el 
entorno inmediato.

Iglesia Nuestra Señora del Carmelo. (NZ)
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La fe religiosa y sus profundidades se expresan con una 
intensidad diferente en los ámbitos hospitalarios, ante si-
tuaciones extremas o de compromiso de la salud. Los se-
res humanos se sensibilizan y recurren ante circunstan-
cias adversas y muchas veces desesperantes, al apoyo de 
la fe y la convicción de la presencia del ser superior los 
incita a la oración en ámbitos específicos para la búsque-
da y el encuentro con Dios. esos ámbitos hacia fines del 
siglo XIX y en el primer tercio del siglo XX ocupaban en 
los hospitales funciones preponderantes, como cualquier 
otro sector de internación y tratamiento médico.
Así, las capillas insertas en las casas de salud de buenos 
Aires ofrecen destacados niveles arquitectónicos, por su 
envergadura y la calidad de sus diseños, con el agregado 
de la participación de los más destacados profesionales 
vigentes dentro del quehacer arquitectónico habitual de 
la ciudad y del país.
elegimos cuatro capillas con el criterio de mostrar una 
pequeña parte de su arquitectura; el universo es mucho 
más amplio y requeriría un trabajo específico, ajeno al 
objetivo de este libro, para relevarlo y destacarlo al tenor 
de su importancia en los diseños de nuestros hospitales. 
en los nuevos proyectos hospitalarios existen estos espa-
cios, pero con una menor envergadura, proporcional a la 
depresión que el culto religioso expresa en la sociedad. 
Citaremos algunos ejemplos que ofrecen remates en sus 
edificios de singular calidad arquitectónica.

Capilla del Hospital Español, Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa
Ubicación: Av. belgrano 2975. balvanera.

La capilla es una obra del arquitecto Alejandro Christo-
phersen que contrasta con el conjunto edilicio sobre la 
Av. belgrano perteneciente al Modernismo catalán de 
Julián García núñez. remata en una enorme cúpula 
parabólica (2) con un trabajado cupulín con mirador y 
balcón circular con baranda metálica (3) más aguja de 
coronamiento, que conforman una protuberancia como 
remate (4), todo sustentado en un tambor circular (1). el 
conjunto demarca nervaduras que conforman gajos en 
la curva parabólica (a2) y un tratamiento Historicis-
ta neoclásico que demuestra el interés del autor por 
acercarse al Historicismo sin prejuicios, aceptando la 
diversidad de sus elementos constitutivos, integrán-
dolos y logrando una libertad de interpretación que ha 
marcado la totalidad de esta tendencia arquitectónica 
en buenos Aires; de una singularidad destacable como 

pauta fundamental para entender la diversidad de cri-
terios que los artistas locales imprimieron a estas obras 
provenientes de la tradición grecorromana y la posterior 
interpretación de la ecole de beaux Arts. es oportuno 
insistir en este concepto porque todavía nuestra arquitec-
tura porteña es identificada en el mundo por la particu-
laridad de su eclecticismo.

Capilla del Hospital Rivadavia, Nuestra Señora del 
Huerto 
Ubicación: Av. Gral. Las Heras 2670. recoleta.

es una obra del arquitecto enrique Aberg, quien trabajó 
en la Argentina fundamentalmente en obras del estado 
hasta los últimos años de la década de 1880. esta capi-
lla se construyó conjuntamente con el Hospital rivadavia 
entre 1881 y 1887. se implanta dentro de un conjunto de-
sarrollado en terrenos con fuertes desniveles, parquizados 
y provistos de plantaciones de gran calidad a través del 

Capilla del Hospital Español. (FG)
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diseño del paisajista eugene Courtois, destacado cola-
borador en la intendencia de torcuato de Alvear en los 
diseños de los nuevos espacios verdes, impulsados por 
el recordado hombre público transformador de buenos 
Aires. 
La capilla, de arquitectura ecléctica de sobrias líneas, 
posee una planta de cruz latina y un remate sobre tambor 
poligonal (1), dividido por pilastras que enmarcan ven-
tanas cardinales que aportan iluminación natural para el 
interior de la nave. el tambor está separado de la cúpula 
en forma de casquete esférico (2) por una doble cornisa 
circular (10) y el conjunto corona con la imagen de una 
escultura de nuestra señora del Huerto en destacada es-
cala (4), comparativa con la proporción del edificio.
por su calidad arquitectónica la capilla posee protección 
Cautelar con grados de intervención 1 y 2, junto con 
otros sectores del Hospital que incluyen pabellones, mu-
ros, mobiliario y vegetación, entre otros aspectos.

Capilla del Hospital Rivadavia. (NZ)

Capilla del Hospital Pirovano, Inmaculada 
Concepción
Ubicación: Av. Monroe 3555. Coghlan.

La implantación de la cúpula en eje con el acceso le 
otorga un mensaje renacentista, pero pueden apreciarse 
otras influencias de estilos anteriores al renacimiento. 
el edificio forma parte del Hospital pirovano, posee 
protección Cautelar con Ley firme nº 2482 de 2007, y 
pertenece a la ApH Área de patrimonio Histórico es-
tación Coghlan.
es un interesante diseño de cúpula de tambor poligonal 
(1) que finaliza en un cornisamiento (10) que sirve de 
base a un mirador con columnas perimetrales unidas con 
arco de medio punto (6) y parapeto baranda calado en su 
base. remata en una semiesfera achatada de nervaduras 
en relieve muy destacadas (2), conformando sectores de 
superficie esférica ascendente con un coronamiento en 
forma de protuberancia vertical (4), finalizada en una 
aguja montada en una pequeña esfera (4b). el cupulín 
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Capilla del Hospital Pirovano. (NZ)
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remite por algunos aspectos formales al perfil del cupu-
lín central de la Catedral de Aquisgran, la gran obra del 
románico bizantino.
es un diseño esmerado en un sector representativo de 
una dependencia del hospital, que reafirma el concep-
to antes mencionado de la similitud de trascendencia de 
las capillas con otros servicios afectados al tratamiento 
concreto de las afecciones de la salud, en los partidos ar-
quitectónicos de los hospitales de finales del siglo XIX y 
primer cuarto del siglo XX. 

Capilla del viejo Hospital de Clínicas, San Lucas
Ubicación: plaza bernardo Houssey. recoleta.

su construcción se inició en 1877, y fue utilizado como 
hospital de sangre en los episodios violentos de la fede-
ralización de buenos Aires. se inaugura totalmente en 
1881. se concretaron dentro de sus pabellones etapas 
fundamentales del desarrollo de la medicina argentina: 
la primera aplicación de insulina, el primer cateterismo 
cardíaco, las primeras punciones de riñón, las primeras 
toracotomías y la filmación por primera vez en la historia 
de una intervención quirúrgica en 1899 del Dr. Alejan-
dro posadas.1

La Ley nº 11.333 definió la demolición del viejo hos-
pital en virtud de su obsolescencia, de la construcción 
del nuevo Hospital de Clínicas frente al anterior en Av. 
Córdoba 2351 y la decisión de convertir el predio en un 
espacio verde público.
La demolición de algunos pabellones comenzó el 7 de 
febrero de 1975.2

Finalizada después de varias interrupciones hacia fines 
de la década de 1970, se inauguró la plaza bernardo 
Houssay el 9 de julio de 1980, manteniéndose algunos 
bustos del viejo hospital y la Capilla de san Lucas.3

La construcción fue restaurada, desaparecieron orna-
mentaciones, pero su perfil arquitectónico neoclásico se 
mantuvo: su empinada cúpula piramidal poligonal (2) 
revestida en tejuelas, remata en una cruz (4). su torre 
sirve de tambor de sustento (1) acompañando la empina-
da verticalidad del conjunto.

1. Hospital de Clínicas José de san Martín. Wikipedia. Disponible 
en: http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Cl%C3%ADnicas_
Jos%C3%A9_de_san_Mart%C3%ADn
2. La Nación, 8 de febrero de 1975.
3. La Nación, 9 de julio de 1980.

Capilla del Hospital de Clínicas en la actualidad. (GM)
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Cementerios de la Ciudad. 
Breve historia

en la época de la colonia, los cementerios o camposan-
tos se organizaban junto a las iglesias, tanto es así que 
junto al predio de la Catedral Metropolitana desde la 
fundación de nuestra ciudad existió un camposanto. es-
tos enterratorios no eran de carácter general, solamente 
tenían acceso los muertos provenientes de familias des-
tacadas de la ciudad o con reconocida fe religiosa. Los 
sectores marginales de la sociedad no eran aceptados y 
los cadáveres pasaban largos períodos en la vía pública 
hasta alcanzar otros destinos que precisamente no eran 
los camposantos junto a las iglesias.
Con el desarrollo de la ciudad y a partir de alternativas 
puntuales que produjeron la transformación de la orga-
nización social y política de nuestra sociedad, comenzó 
la disposición definitiva de los enterratorios. en 1822, 
durante el gobierno de Martín rodríguez, el ministro de 
Gobierno bernardino rivadavia ordenó la creación del 
primer enterratorio general, el Cementerio del norte, 
actual Cementerio de la recoleta. Fuera de las razones 
surgidas de la disolución de la Orden de los recoletos, la 
medida tenía connotaciones referidas a la higiene urbana 
y a la decisión de permitir el entierro general, sin límites 
ni condicionamientos sociales, un avance considerable 
para las costumbres y frecuentes aberraciones sociales de 
una sociedad rígida y elitista, donde los muertos de las 
clases desposeídas permanecían abandonados en la vía 
pública y se transformaban en residuos urbanos.
Debemos recordar que los frailes recoletos habían crea-
do en 1732 la Iglesia bajo la advocación de nuestra seño-
ra del pilar y habían erigido el camposanto y un convento 
anexo. Avanzado el siglo XIX, con la mudanza de las 
familias adineradas a la zona norte, se transformó en el 
cementerio de la clase de alto poder económico y de las 
familias patricias de la sociedad argentina, con una su-
perficie de 5,5 hectáreas.
Las epidemias de cólera y fiebre amarilla de fines de 
la década de 1860 y del año 1871, con más de 15.000 
muertos, exigieron la apertura de espacios mayores, 
agotados los espacios en el Cementerio del norte, en el 
Cementerio del sur, actual plaza Ameghino, ubicada 
entre las actuales Av. Caseros, santa Cruz, uspallata y 
Monasterios, y en otros enterratorios menores creados 
improvisadamente para cubrir las dolorosas necesidades 
de las epidemias; esta circunstancia histórica colocó en 
tela de juicio la higiene pública de buenos Aires, carente 
de infraestructura y sin una adecuada organización de 

los enterratorios proporcional al incesante crecimiento 
de la ciudad. 
Así surge el Cementerio de la Chacarita de los Colegia-
les en la actual plaza Los Andes el 14 de abril de 1871, 
que funciona hasta 1886. en 1887 se crea Chacarita la 
nueva, llamado desde el 30 de diciembre de 1896 hasta 
el año 1949 Cementerio del Oeste, cuando pasa a de-
nominarse Cementerio de la Chacarita. Ocupa actual-
mente una superficie de 95 hectáreas y es el mayor de la 
república Argentina. está limitado por las calles Guz-
mán, Jorge newbery, Ferrocarril Gral. san Martín, Av. 
del Campo y Av. elcano.
Otro cementerio en el sudeste de la ciudad es el de Flo-
res. es preexistente a estos acontecimientos; comenzó a 
desarrollarse desde 1832 en terrenos cedidos por la fami-
lia villanueva, y pasó oficialmente al pueblo de Flores en 
1867. tiene una superficie de 27 hectáreas y está limita-
do por las actuales arterias balbastro, varela, Castañares 
y Lafuente.

Algunos conceptos sobre las construcciones 
funerarias

Antes de describir las construcciones funerarias y sus co-
ronamientos, creo pertinente definir algunos conceptos 
sobre las características de las construcciones funerarias 
componentes del patrimonio edilicio mencionado.

Monumento 
Conjunto arquitectónico escultórico de grandes dimen-
siones, erigido para honrar a un prócer o para conmemo-
rar un acontecimiento. Consta de un basamento y varios 
grupos escultóricos o figuras aisladas.

Panteón 
Monumento funerario dedicado al entierro de varias 
personas.1 su denominación alude al edificio del pan-
teón de roma, erigido por Agripa para el culto de todos 
los dioses.

Cenotafio 
Monumento funerario vacío erigido en memoria de un 
personaje.2 es una construcción donde no se guardan 
cuerpos mortuorios.

1. C. toto, L. Maronese y C. estévez, Monumentos y obras de arte en 
el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. buenos Aires, Comisión 
para la preservación del patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad 
de buenos Aires, 2001.
2. Ibidem.
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Bóveda 
techo que forma concavidad.3 se utiliza para denominar 
a las construcciones funerarias que poseen la cubierta en 
forma de cúpula curva, pero su uso se ha generalizado 
para otras formas arquitectónicas en los cementerios. 

Figura 
unidad escultórica que representa a un animal o a un ser 
humano en forma aislada.4 

Grupo escultórico 
Conjunto de dos o más figuras unidas por una base he-
cha en el mismo material que lo representado.5

Busto 
parte superior de una figura cortada al medio torso.6

Ciborio 
término usado en los edificios cristianos antiguos, aun-
que sigue vigente cuando se trata de construcciones que 
encierran espacios entre cuatro columnas, con techo pla-
no o coronados en cúpulas para construcciones funerarias 
y conmemorativas de personajes o episodios históricos.7

Templete 
pequeña estructura con forma de templo destinada a 
albergar algún objeto. Generalmente aloja elementos 
religiosos y/o funerarios y a veces es simplemente con-
memorativo sin cobijar objeto alguno.8

Mausoleo 
se denomina así al monumento que alberga las cenizas 
de un prócer.9

Cementerio de la Recoleta
Ubicación: Junín 1760. recoleta.

Alcanzó sus dimensiones actuales en 1828. en 1881 se le 
agregó el muro perimetral ladrillero y el peristilo según 
diseño del arquitecto Juan Antonio buschiazzo. es el ce-
menterio de las figuras trascendentes de la historia argenti-
na y su fama internacional como objetivo turístico cultural 
no responde exclusivamente al renombre de los personajes 

sepultados en el lugar, también se jerarquiza por la alta ca-
lidad arquitectónica de sus bóvedas y panteones.
recorrerlo significa rescatar el testimonio de una socie-
dad que exhibió en sus niveles de alto poder económico 
y de preponderancia política y social –desde la década 
de 1880 hasta mediados del siglo XX– la intención de 
prolongar ese nivel social en el mundo celestial de los 
muertos, con un enterratorio lujoso. Miles de bóvedas y 
panteones del Cementerio son expresiones de una jerar-
quía arquitectónica acorde con la figuración social de la 
clase dominante, paradójicamente para ser reconocidos 
por quienes continúan en este mundo. el reconocimien-
to de quienes habitan en el mundo celestial no lo pode-
mos afirmar ni desmentir a ciencia cierta, por ahora…
Destacamos algunas de las figuras históricas que tienen 
allí sus tumbas: Carlos María de Alvear, Juan bautista 
Alberdi, Guillermo brown, Manuel Dorrego, Domin-
go Faustino sarmiento, Julio A. roca, Juan Manuel de 
rosas, Facundo Quiroga, Hipólito Yrigoyen, María eva 
Duarte, Alfredo palacios, raúl Alfonsín, Federico Leloir, 
victoria Ocampo, entre tantos otros.
entre las cúpulas y remates describiremos, a título re-
presentativo, algunos de ellos, debido a la imposibilidad 
de encarar un repertorio de obras detallado en el breve 
espacio de este trabajo.

Bóveda con cúpula semiesférica. Familia Lucas Rosende
es muy antigua, del año 1875, con avanzado deterioro, 
sus características arquitectónicas demuestran la humil-
dad de los materiales utilizados. el remate es una cúpula 
semiesférica (2) de mampostería y revoque de terminación 
alisada y un cupulín que sirve de ventilación, coronado 
con una cruz metálica calada (4), típica del siglo XIX.

Bóveda con cúpula semiesférica. Familia Lucas Rosende. (NZ) 
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3. Ibidem.
4. Ibidem.
5. Ibidem.
6. Ibidem.
7. Wikipedia, Ciborio (arquitectura).
8. C. toto, L. Maronese y C. estévez. Op. cit.
9. Ibidem.

2

4



68

Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Panteón coronado por un ciborio. Familia de Tomás 
Devoto 
vemos un ciborio con arco de medio punto que guarda 
bajo su casetonado curvo (6) un féretro con una imagen 
femenina (n) sentada sobre uno de sus extremos en ac-
titud doliente. sirve de base para un remate de frontis 
triangular achatado (m), que completa un conjunto or-
namental de espíritu grecorromano.

Bóveda familiar rematada por una figura
Antigua bóveda familiar del siglo XIX, finalizada en 
cúpula semiesférica con revoque en su superficie imi-
tando tejuelas (2) más un cupulín (3) con 4 ventanas de 
ventilación y una pequeña semiesfera para sustentar una 
cruz metálica de alma calada y puntas tremoladas (4). es 
el símbolo de la muerte con una resolución de corona-
miento con materiales sencillos, carente de un mensaje 
de ostentación.

Bóveda familiar con figura. (NZ)

Grupo escultórico coronado por figura. Homenaje a José 
C. Paz 
es una bóveda que culmina en un grupo escultórico 
donde un ángel con las alas al viento (n) parece reafir-
mar el llamado de la muerte sobre figuras femeninas 
con vestimenta talar, una en esforzada e inútil posición 
de clemencia (n) y la otra desplomada a sus pies (n). el 
conjunto es de mármol y su plasticidad parece mover los 
pliegues de la vestimenta ante el aporte ventoso que las 
domina.

Mausoleo a Luis María Campos 
un pedestal sostiene un grupo escultórico donde aparece 
la figura del general Luis María Campos de pie sobre un 
cañón (y), luce su traje de gala: el conjunto está coronado 
por un ángel alado (n) que señala el destino inexorable 
con sus dedos índices; una figura femenina con ropa talar 
que representa a la patria lo observa con respeto. remata 

Panteón con ciborio. Familia de Tomás Devoto. (NZ)
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en una cruz (4). La obra es atribuida, según los autores e 
investigadores a dos escultores diferentes: al español José 
bartolomé Llaneces, realizada en 1912 y otros se la atri-
buyen al escultor parisino Félix Jules Coutan, miembro 
de la Académie des beaux-Arts, es una de las más rele-
vantes del Cementerio. personalmente y según los datos 
analizados, me inclino por la autoría de Llaneces.

Ciborio con cúpula piramidal. Panteón Familia de 
Bonifacio del Carril
es una bóveda coronada por un ángel alado, imagen 
frecuente en la ornamentación funeraria clásica repre-
sentativa de la transición entre la vida y la muerte. en 
este caso, el ciborio (templete de basamento con cuatro 
columnas) culmina en una pirámide truncada (2) por un 
plano horizontal con un reborde que conforma una cor-
nisa (10) y sobre él, un ángel alado que, aparentemente, 
sostiene un artefacto de luz (n).

Panteón Familia de Bonifacio del Carril. Ciborio con cúpula 
piramidal. (NZ)

Capítulo V. Cúpulas y remates edilicios en los cementerios

Grupo escultórico coronado por figura. José C. Paz. (NZ)

Mausoleo a Luis María Campos. (NZ)
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Cúpula poligonal. Panteón Familia Gelly y Obes 
La construcción se aproxima a la imagen de un templo, 
remata en un tambor poligonal (1) con ventanas cardina-
les y tiene un coronamiento de pirámide poligonal (2) de 
cruces evangelistas en cada una de sus caras y remate con 
cruces giradas hacia los puntos cardinales (4).

Cúpulas poligonales ornamentadas. Bóvedas de las 
familias de Matías Erausquin y José López Villarino
Interesante conjunto de dos bóvedas familiares que re-
presentan exteriormente imágenes templarias, donde 
una de ellas está retranqueada evitando la superposición 
de ambos volúmenes y coadyuva para destacar las pirá-
mides poligonales de ambos remates (2) con aventana-
mientos de línea gótica (7). una está coronada con un 
pequeño ángel implorante (n) y la otra, con una pequeña 
cruz tremolada (4). no exhiben tambor de sustentación 
y se percibe la presencia de elementos ornamentales de 
carácter ecléctico.

Coronamiento con figura. Mausoleo de Carlos Pellegrini 
realizado por el escultor francés Marins Jean Anto-
nin Mercie, este mausoleo presenta la figura del doctor 

Carlos pellegrini sentado sobre un pedestal que guarda 
su féretro; en actitud de arenga, enfatiza su postura con 
la diestra hacia delante. Aquí el coronamiento es una 
escultura que recorta su marmóreo volumen con los 
contraluces del asoleamiento. se destaca el tratamiento 
escultural del mármol que le otorga un carácter singu-
lar a la imagen del prócer.

Cúpula poligonal del Panteón de la familia Gelly y Obes. (NZ) Cúpulas poligonales ornamentadas. (NZ)

Coronamiento con figura. Mausoleo de Carlos Pellegrini. (NZ)
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Templete con cúpula semiesférica. Busto de Filiberto 
Gallo 
el busto de Filiberto Gallo está protegido por un tem-
plete de ocho columnas con capiteles de figuras vegetales 
(a3), alejados de los diseños de orden clásico, una corni-
sa circular (10), un remate en semiesfera (2) y una cruz 
metálica y calada en lo más alto (4), parangonando a las 

cruces usadas habitualmente en el último tercio del siglo 
XIX, aunque esta construcción es de 1903.

Panteón con templete. Bóveda de la Familia Federico 
Alejandro Leloir 
es una de las bóvedas de mayor envergadura de la re-
coleta. un achatado tambor (1) circular es el elemento 
estructural que soporta la magnitud de un enorme tem-
plete de columnas jónicas de fuste liso (a3), con la sínte-
sis formal de un entablamento circular (1b) y luego la cu-
bierta que con una superficie curvada ascendente remata 
en un plato metálico (8) similar a los portadores de la 
llama votiva, inexistente en esta oportunidad y símbolo 
del homenaje permanente a quienes dieron su vida para 
beneficio de la comunidad. La bóveda guarda entre otros 
integrantes de la familia, los restos del premio nobel 
Luis Federico Leloir.

Cúpula con cupulín. Bóveda de la Familia Florencio Varela 
bóveda con cúpula poligonal (2), sin tambor, apoyada 
directamente sobre el edificio, con cupulín (3) poligo-
nal que tiene una ventilación en cada una de sus caras; 
está separado del remate por una cornisa con aristas bien 
marcadas y una esfera de coronamiento (3b) que porta 
una aproximación de cruz trebolada en su remate (4).

Capítulo V. Cúpulas y remates edilicios en los cementerios

Templete con cúpula semiesférica. Busto de Filiberto Gallo. (NZ) Panteón con templete. Bóveda de la Familia de Federico 
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Cementerio de la Chacarita
Ubicación: Guzmán 680. Chacarita.

sus límites actuales fueron establecidos en 1916. su pór-
tico central es de 1886 y fue diseñado por Juan Antonio 
buschiazzo. en su enorme superficie alberga un sector 
de bóvedas y panteones diseñados por algunos arqui-
tectos de vasta trayectoria en la Argentina. el delinea-
miento general fue realizado por el ingeniero enrique 
L. Clement, ciudadano francés incorporado por el in-
tendente torcuato de Alvear a la Municipalidad de la 
Ciudad de buenos Aires.10

el cementerio más grande de la ciudad con sus innume-
rables lugares a referenciar, el enorme espíritu intangible 
emanado de su riqueza histórica, de la personalidad de 
sus definitivos habitantes, fue móvil de inspiración en 
poetas y escritores para volcarlo en sus obras escritas. 
entre ellos, expresaba Jorge Luis borges: “Chacarita: 
Desaguadero de esta patria de buenos Aires, cuesta fi-
nal, barrio que sobrevives a los otros, que sobremueres, 
lazareto que estás en esta muerte no en la otra vida, he 
oído tu palabra de caducidad y en ella no creo, porque tu 
misma convicción de tragedia es acto de vida y porque la 
plenitud de una sola rosa es más que tus mármoles.”11

Hemos elegido unas pocas obras, con el propósito de refe-
renciar una pequeña parte del acervo constructivo que, por 
su calidad, intentamos rescatar para el presente trabajo. 

Panteón de la Asociación Española de Socorros Mutuos 
Monumento Histórico nacional. Decreto nº 525 del 
21-4-2010.
Las colectividades integrantes de la ola inmigratoria 
fundaron en el país entidades benéficas que las agrupa-
ban desde su llegada a nuestras tierras. se organizaban 
con los servicios de salud para la vida y para la muerte, 
con la construcción de panteones enormes. A través del 
aporte del conjunto de los asociados se les posibilitaba a 
todos un lugar para depositar a quienes fallecían. Ge-
neralmente contrataban a afamados arquitectos. en este 
ejemplo de la Asociación española de socorros Mutuos, 
el arquitecto Alejandro Christophersen ha logrado inter-
pretar el sentimiento español con un estilo plateresco en 
su diseño, que alcanza una notable ornamentación con 
un coronamiento de tipología netamente Clasicista. el 

barroco liviano del plateresco aporta una ornamentación 
adecuada para jerarquizar una situación definitiva, rela-
cionada intrínsecamente con el respeto a la circunstancia 
de la muerte. vemos una bóveda semiesférica nervurada 
(2) apoyada sobre un tambor circular (1) y enmarcada en 
su arranque por una cornisa evidente (10), con cupulín 
(3) y una cruz (4), el símbolo de mayor representatividad 
de la muerte, episodio infalible para todos. tiene un pa-
rarrayos superior como remate protector (4b).
el eclecticismo contenido en el conjunto de la obra se 
suma al mensaje monumentalista; al tenor de la enverga-
dura de la colectividad española en estas tierras.

Panteón de la Policía Federal Argentina
el edificio es de base cuadrada con dimensiones im-
portantes que lo destacan de su entorno. posee un ba-
samento precedido por una fachada neoclásica con una 
hilera de columnas dóricas romanas, que sustentan un 
cornisamiento con metopas lisas y triglifos verticales re-
presentativos del nacimiento, la vida y la muerte, en el 
mensaje clásico.
por detrás de la columnata, el basamento cuadrado re-
mata en una cornisa escalonada (10), luego un tambor 
circular aventanado (1) para la incorporación de luz na-
tural, custodiado en su perímetro por ocho parejas fe-
meninas que con vestimenta talar portan una cruz (n) y 
enfrentan por pares las cuatro caras del edificio. en su 
parte posterior aparece un ábside con cubierta curva que 
incorpora una imagen templaria en el conjunto.
el coronamiento es un casquete esférico nervurado con 
superficies esféricas superpuestas (2).

Panteón del Hospital Español 
es otra construcción monumentalista con un eclecticis-
mo neoclásico, proyectada en 1923, que con columnas 
dóricas, metopas y cariátides parece sesgada al mensaje 
Academicista clásico. Curiosamente, los ornamentos de 
mampostería y metálicos de su fachada nos remiten al 
edificio del Congreso nacional. sin embargo, en el re-
mate, su autor aporta con una libertad formal inesperada, 
un fuerte escalonamiento (2), que simboliza el camino 
hacia las alturas para quienes han atravesado el último 
escalón de la vida arribando a la muerte. el remate con-
firma la particularidad del eclecticismo arquitectónico 
de nuestra urbe, y marcha desenfadadamente desde el 
lenguaje neoclásico a las formas geométricas y despoja-
das del Art Déco.

10. sameer Makarius, Buenos Aires mi ciudad. Fotografías. buenos 
Aires, eudeba, 1963.
11. Jorge Luis borges citado por sameer Makarius, Buenos Aires mi 
ciudad, Fotografías. buenos Aires, eudeba, 1963.
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Panteón de la Sociedad Salesiana, Obra de Don Bosco 
estamos ante un edificio muy singular porque es una ré-
plica en escala menor de la basílica María Auxiliadora 
y san Carlos. Ambas obras fueron diseñadas por el ar-
quitecto y presbítero ernesto vespignani, encargado de 
las obras salesianas de Don bosco hasta 1925, año de su 
fallecimiento. Fueron veinte años de prolífera labor pro-
fesional realizada desde 1905 cuando revalida su título 
en nuestro país.
enrolado en el eclecticismo italianizante, remarca en sus 
obras para los salesianos el románico Lombardo, con 
sus fachadas ladrilleras y sus elementos neomedievales. 
el Art nouveau no escapa a sus inquietudes y recurre 

frecuentemente a la incorporación de la ornamentación 
Floreale.
Como copia de la basílica María Auxiliadora, este pan-
teón exhibe un románico Lombardo; remata en altura 
con un tambor poligonal (1), perforado por óculos de 
bordes ornamentados que sustentan un coronamiento en 
templete octogonal (3) con la imagen de una escultura, 
en su punto culminante, de María Auxiliadora con un 
niño en los brazos, ambos coronados (n).

Las bóvedas familiares
expresiones arquitectónicas de los vivos para trascender 
después de la muerte, trascender a partir de las mira-
das de otros seres vivos, mostrarse después de la muerte 
desde la arquitectura. necesidades de prolongación de 
los niveles sociales alcanzados, con la representación en 
el mensaje arquitectónico; paradójicamente una forma 
de proyectarse al futuro desde un determinado registro 
arquitectónico es como aferrarse a la vida en lo desco-
nocido de la muerte, pero recurrentemente expresamos: 
rastreado desde los ojos de los demás seres vivos. 
vale reconocer que el ritual de asistencia a los cemente-
rios ha disminuido notablemente, el atavismo social de 
trascender en la mirada de otros desde la representación 
edilicia de las bóvedas ha perdido sentido; hoy los nuevos 
cementerios son espacios verdes, igualitarios en sus en-
terratorios, sin remates en altura donde la vista se pierde 
en la vegetación o en el firmamento, en una continuidad 
serena, de significativa horizontalidad y coherente con 
el paso inexorable de la vida hacia la muerte para todos, 
alcanzando un gradiente de igualdad en una magnitud 
solamente verificable en los planos de la naturaleza.
A los inmigrantes como protagonistas les cabe la referen-
cia mencionada en los párrafos anteriores; en muchos ca-
sos crecieron económica y socialmente, soñaban con vol-
ver a su terruño, sin embargo el arraigo a la hora de pen-
sar en la vida infinita después de la vida terrenal se hacía 
realidad: todos ellos compraban su lote en el cementerio, 
demostrando su pertenencia al suelo argentino y erigían 
sus bóvedas como fieles expresiones de su vida en nuestro 
medio. sus sentimientos y sus orígenes, cabe la posibili-
dad de leerlos en el estilo arquitectónico adoptado para sus 
construcciones funerarias.

Con cúpula piramidal 
en esta bóveda centenaria es fácilmente legible un mensaje 
arquitectónico con influencia mayoritaria del neogótico; 

Panteón de la Sociedad Salesiana. Obra de Don Bosco. (NZ)
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la pirámide (2) se eleva hacia el firmamento en la búsque-
da de los niveles celestiales, destacándose con claridad del 
entorno. ¿La elevación es una connotación religiosa o de 
figuración social? pregunta quizás válida que merece ser 
encarada en un análisis más extenso en otros horizontes 
alejados de los estrictamente arquitectónicos.

Con cúpula cebollada y cruz 
La cúpula cebollada parece emitir una imagen del leja-
no oriente de coronamiento arquitectónico (2), pero la 
cruz que la remata es la referencia tajante de la muerte 
(4), un atavismo del occidente cristiano quizás contra-

dictorio con la expresión arquitectónica. Cabe, por en-
cima de estas consideraciones, pensar que las bóvedas 
expresan en estas ciudades de la muerte aspectos del 
paisaje urbano de buenos Aires con sus puertas y ven-
tanas en parcelas sucesivas, solo potencian el mensaje 
simbólico de la muerte en sus coronamientos edilicios. 
si a la cúpula cebollada se le quita la cruz, es una curva 
esférica más de las tantas que percibimos a diario en 
el paisaje ciudadano; es oportuno pensar que las pre-
ferencias arquitectónicas de la ciudad de los vivos son 
ofrendadas a los muertos como expresión tangible per-
manente, reiteradamente indicativa de una determina-
da posición en la escala social.
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Con remates de cruces y ángeles 
estos remates son los más frecuentes en las bóvedas 
pequeñas donde los titulares son familias, adoptan los 
dos mayores símbolos de la muerte: la cruz (4) y el án-
gel alado (n) de coronamiento. por otra parte, en una de 
las fachadas se observa la letra p entrecruzada con la X, 
simbólicamente según antiguas escrituras cristianas “la 
paz de Cristo”.
Quizás corresponda esta respuesta arquitectónica al 
atavismo cultural de las generaciones que a lo largo del 
siglo XX construyeron estas bóvedas fieles a su pertinaz 
culto de la muerte, tomada en estos símbolos del coro-

namiento en su expresión más cruel como circunstancia 
irreparable; aunque cabe dudar de la infalibilidad del 
concepto si recordamos que los ángeles también repre-
sentan simbólicamente “la gloria” cuando portan laureles 
o a “la victoria sobre la muerte” cuando portan hojas de 
palma. La mayor cantidad de casos muestran como re-
mate de las bóvedas ángeles sin aditamentos.

Ángel alado en el remate del frontis de acceso 
Monumento Histórico nacional. Decreto nº 1.289 del 
2-10-2007.

Ángel alado del pórtico principal del Cementerio. (DGPeIH)Bóvedas familiares con remates de cruces y ángeles. (NZ)
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el pórtico de acceso principal del cementerio diseñado 
por el arquitecto Juan Antonio buschiazzo e inaugura-
do en 1886, ofrece columnas frontales que sustentan un 
cornisamiento y sobre él, un frontis triangular confor-
mando un conjunto de estilo dórico, tradicionalmente 
asociado a la fuerza y la serenidad desde sus orígenes 
clásicos.
Corona el frontis un ángel alado monumental (n), con el 
clarín hacia abajo (C) en actitud pasiva o de amparo, no 
dispuesto aún al llamado final; el clarín elevado a punto 
de ser ejecutado es considerado como el llamado inmi-
nente de la muerte. vemos una actitud condescendien-
te en el mensaje simbólico hacia la ciudad de los vivos, 
visualizable a distancia por su emplazamiento, con un 
claro mensaje a los visitantes y a los habitantes de paso 
por el lugar.

Crematorio
su construcción se finalizó en 1903 y comenzó a fun-
cionar en 1904. La construcción de un crematorio mu-
nicipal fue aprobada en 1886, pero no se concretó hasta 
principios del siglo XX. La ordenanza se refería a la edi-
ficación para funciones de higiene urbana y para falleci-
dos por epidemias. Actualmente el cambio de los para-
digmas sociales referidos a la actitud ante la muerte y a 
las providencias a tomar respecto al destino final de los 
difuntos, ha generalizado el uso del crematorio en secto-
res sociales, antes renuentes a tal procedimiento. no es 
el lugar rechazado y más allá de los fines higienistas por 
los cuales había sido creado, su uso está incorporado por 
convicciones de carácter filosófico, antes impensadas. 
el edificio es neoclásico, siguiendo las pautas de Juan 
Antonio buschiazzo con respecto a las construccio-
nes de los sectores institucionales de los cementerios 
de nuestra ciudad. Las dos fotografías muestran en la 
chimenea de remate, el elemento que nos interesa para 
esta publicación, los cambios operados con las remode-
laciones que sufrió el edificio en su infraestructura. La 
primera chimenea era de mampostería (11) y su para-
mento circular de simil piedra con estrías propias de las 
columnas dóricas romanas, con cornisamientos fieles a 
los ornamentos exteriores del Academicismo neoclá-
sico; es decir no evitaba el compromiso estilístico pro-
pio de todas las construcciones del período historicista, 
hasta en las chimeneas, elemento funcional por exce-
lencia producto de la arquitectura industrial. pero en la 
década de 1930 se incorporó una chimenea metálica de 
mayor altura (11b) y a fines del siglo XX otra posterior 

también metálica (11c), a medida que se incorporaban 
nuevos hornos incineradores.
el remate urbano cambió, con la identificación de los 
nuevos materiales, pero sigue firme el mantenimiento 
del eje direccional entre el ángel alado del peristilo del 
cementerio y el acceso del crematorio con su chimenea 
de fuerte verticalidad en la escasa altura del entorno, 
como lo determina el proyecto de conjunto del Cemen-
terio de la Chacarita; quizás orientado por el camino 
inexorable ante el devenir temporal, hacia la conversión 
de los restos humanos en cenizas para integrarse a la 
Madre tierra.
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Cementerio de Flores
Ubicación: Av. varela y balbastro. Flores.

en 1979 le sumaron el sector sobre la calle balbastro 
con características de cementerio parque, logrando así su 
conformación actual. Yacen en el lugar los restos de la 
familia del fundador de san José de Flores y de Gabino 
ezeiza, entre otros personajes populares de la ciudad.
el sector de bóvedas es, desde los valores arquitectóni-
cos, más humilde en diseño y en la calidad de los ma-
teriales utilizados, en comparación con los otros dos 
cementerios considerados. Denota una continuidad 
histórica del cementerio pueblerino y, posteriormente, 
de la zona sur de la ciudad, la menos desarrollada con 
niveles socioeconómicos correspondientes a clase media 
y media baja.
Hemos tomado algunos ejemplos arquitectónicos que 
muestran ese perfil de cementerio implantado en un sec-
tor que se incorpora a buenos Aires en 1887 al alcanzar 
sus límites definitivos, con la suma de los cercanos pue-
blos de san José de Flores y belgrano, hasta aquel mo-
mento municipios vecinos de la Ciudad de buenos Aires. 
pero vale recabar en estos ejemplos constructivos algunos 
detalles de jerarquía y correcto emplazamiento, segura-
mente de la mano de buenos artesanos de la construcción 
y, otros, por parte de profesionales que han sabido inter-
pretar el mandato de sus comitentes, con resultados de 
interés, expresiones de una clase media ascendente en las 
primeras décadas del siglo XX.

Panteón de la Sociedad Italiana La Providenze
edificio perteneciente a una de las tantas sociedades de 
socorros mutuos organizadas por los inmigrantes, en 
este caso italianos. es una construcción de la primera 
década del siglo XX. remata, luego de un tambor circu-
lar (1), en una cúpula parabólica estriada (2) con angos-
tas nervaduras en relieve de revoque simil piedra, lavado 
por el paso del tiempo, formando paños y coronado por 
una cruz (4) y por delante de la cúpula, aparece un ángel 
alado en espera suplicante.

Bóvedas familiares Art Déco 
Conjunto de bóvedas familiares posiblemente construi-
das en la misma época por sus similares características 
Art Déco y su remate en altura con una cruz (4) en cada 
una de ellas. Otra clara definición de expresar con senci-
llez el símbolo de la muerte, como mensaje inocultable.

Panteón del Instituto del Buen Pastor
tiene recortes geométricos en su conjunto de caracterís-
ticas Art Déco. su fachada está dominada por una enor-
me cruz (4) de formas sencillas, que sirve de remate en 
altura del edificio, como reafirmando en forma tajante el 
mandato de la muerte.

Panteón Naval
De perfiles neoclásicos, con simplificación formal, aun-
que mantiene la severidad clásica, enfatizada en el re-
cubrimiento total del conjunto en mármol. Corona con 
el remate de un barco moderno (4), imagen simbólica 
de prolongación en la vida eterna de las actividades te-
rrenales de quienes ocupan el conjunto mortuorio como 
un homenaje permanente. en la parte superior tiene una 
aguja pararrayos (4b).

Panteón de la Comunidad de los Capuchinos 
representa un templo implantado en un predio de es-
quina, que logra destacarse del entorno. De detalles ar-
quitectónicos neogóticos (n), en su remate muestra una 
torre almenada (5) con reminiscencias medioevales y dos 
protuberancias (4) en la fachada que terminan en sendas 
pilastras semicirculares, provenientes de la base del edi-
ficio para enfatizar el acceso.

Panteón de la Sociedad Italiana La Providenze. (NZ)
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Bóveda de la familia Antonio Valdés
Ofrece en su remate un tambor circular (1), cúpula parabólica 
que imita con el relieve del revoque tejuelas (2) que cubren la 
curvatura, y cupulín (3) con rejillas de ventilación, apoyado 
en un tambor chato (1b) que corona en una semiesfera (4), 
quizás haciendo referencia al interrumpido “proceso de la 
vida” que en el lenguaje simbólico de la ornamentación 
funeraria representa la esfera. es de estilo neoclásico.

Bóvedas de las familias Otero y Botana 
en su parte superior muestra un tambor circular rasurado 
(1), cúpula circular (2) calada por óculos (7) y enmarcada 
en sus límites inferior y superior por cornisamientos (10), 
con un remate en protuberancia que sustenta un ángel 
alado (n) en el intento de marcar el camino del cielo. po-
see componentes ornamentales eclécticas, destacándose 
algunos elementos Art Déco y Art nouveau.

Bóveda familiar singular
De corte Art nouveau, tiene en su remate una figura an-
gelical inclinada a punto de desplomarse (n), con deterio-
ros en varias partes de su cuerpo por efectos de las incle-
mencias del tiempo, que lamentablemente desnaturalizan 
el mensaje de su diseño original. previamente vemos un 
cupulín (3), la cúpula (2) y el tambor de base (1).

Bóveda de la familia Antonio Valdés. (NZ)

Bóvedas de las familias Otero y Botana. (NZ) Bóveda familiar con ángel inclinado. (NZ)
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Remates Art Déco

Estadio Tomás A. Ducó. Club Atlético Huracán 
Ubicación: Amancio Alcorta 2570. parque de los patricios.

el club está ubicado en una zona industrial de parque de 
los patricios en su borde sur cuando se encuentra con ba-
rracas. es una enorme construcción de hormigón arma-
do que reemplazó un estadio anterior de hierro y madera 
instalado desde 1923 en el lugar. Desde 1967 ha recibido 
el nombre tomás Adolfo Ducó, destacado presidente del 
Club Atlético Huracán y gran impulsor de la construc-
ción del estadio.
La lectura de conjunto de la obra muestra ante todo 
un perfil Monumentalista con imágenes similares a las 
grandes construcciones de los gobiernos totalitarios de 
europa de la década de 1930 y hasta mediados de la dé-
cada de 1940, que exportaron sus imágenes al mundo 
entero cuando se pretendía mostrar el poder institucio-
nal expresado en grandes obras de arquitectura. La pre-
sencia de su enorme coronamiento materializado en el 
conjunto de tres torres y sus mástiles portabanderas re-
presentativos de la exaltación institucional; dos son no-
toriamente más bajas (4a), sobresale la torre central de 
mayor altura (4b) de 55.20 metros hasta el coronamien-
to del hormigón armado y 65 metros de altura hasta el 
remate final del mástil;1 se ha convertido en referente 
barrial y puede observarse desde distintos puntos de la 
Ciudad de buenos Aires y desde el sur de su conurbano.
La ornamentación del estadio en su aspecto exterior, 
particularmente la simetría y el tratamiento geométrico 
del conjunto de las tres torres, demuestran la presencia 
de componentes de estilo Art Déco muy en boga en la 
época de culminación del proyecto en 1941, obra del 
arquitecto Miguel Curuchet, que además es autor de la 
Casa de la Moneda en puerto nuevo.
el estadio se inauguró oficialmente con la finalización 
total de la obra el 11 de noviembre de 1949, aunque el 
primer partido se jugó el 7 de septiembre de 1947. 
el remate de la torre central es otro caso emblemático de 
altura que por su envergadura arquitectónica y simbólica 
se convierte en referente indudable de un barrio (4). son 
mojones inseparables de su identificación, incorporados 
a la memoria colectiva de la totalidad de los habitantes, 
estén o no relacionados con la institución que alberga 
estas construcciones.

es congruente recordar que el estadio del Club Atlético 
boca Juniors poseía una torre que se había convertido en 
un mojón referencial del barrio de La boca, hoy inexis-
tente, porque no tenía entonces protección patrimonial 
La foto lejana del estadio del Club Atlético Huracán y la 
que está tomada desde una de las calles del mismo barrio 
son demostrativas de la homogeneidad entre el volumen 
del estadio y su coronamiento, expresión arquitectónica 
complementaria e insoslayable para la existencia de un 
mensaje simbólico de poder y grandeza institucional. el 
estadio tomás A. Ducó posee Catalogación Cautelar, 
que le garantiza protección patrimonial ante interven-
ciones que modifiquen su fisonomía exterior, su tipología 
en materia de circulaciones y accesos, y su volumetría, 
entre otros aspectos; en estos casos se debe consultar 
oficialmente a la autoridad competente, por ende este 
mojón barrial posee un respaldo normativo para garan-
tizar su existencia sin ser desnaturalizado en su imagen 
arquitectónica. 

Conjunto de torres del Estadio Tomás A. Ducó desde las calles del 
barrio. El objetivo del diseño está alcanzado: mostrar la presencia 
institucional contundente en el paisaje barrial. (NZ)

Estadio Tomás A. Ducó. (LC)

4b

4

4a

1. Archivo del Club Atlético Huracán, Planos originales de 
obra. Informante arquitecto Dodero.
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Hotel Moreno
Ubicación: Moreno 376. Montserrat.

Fue construido para la empresa schmidt sA por el ar-
quitecto Johannes Kronfuss en 1929, en pleno auge del 
estilo Art Déco en nuestra ciudad. posee ornamentacio-
nes interiores relacionadas con la agricultura y la gana-
dería que se refieren a la actividad de la empresa que fue 
usuaria originalmente, y se dedicaba a las exportaciones 
agropecuarias. 
Fue remodelado en 2006 por el estudio Fernández-Hu-
berman-Otero, para adaptarlo con destino de hotel de 
pasajeros. 
su fachada ha mantenido el remate original donde un pa-
rapeto escalonado (4) respalda un bow windows mirador 
(k) con voladizo recortado (10), con expresiones geomé-
tricas propias del mensaje Art Déco. 
es formalmente sencillo, pero de una resolución formal 
clarísima para la identificación del estilo antes mencio-
nado.2

2. edificios y Monumentos de buenos Aires. Hotel Moreno. Dis-
ponible en: http://detallesdebuenosaires.blogspot.com.ar/2011/01/
hotel-moreno.html

Banco de Córdoba, ex Edificio Commercial Union 
Assurance 
Ubicación: bartolomé Mitre 335. san nicolás.

el edificio se construyó en 1931, y es una obra del es-
tudio Calvo, Jacobs y Jiménez, un grupo de arquitectos 
que trabajaron intensamente en la transformación del 
Academicismo Historicista hacia una limpieza de or-
namentación. pero su permanente evolución los llevó 
a afrontar con calidad y adecuada puesta en práctica, 
las pautas desafiantes del racionalismo en una lúcida 
síntesis con la pureza formal del Art Déco.
en esta obra resalta la fuerte geometrización de verti-
calidad en dos paños salientes disparados sobre las dos 
pequeñas entradas, que retranquean el sector de acceso 
al local de planta baja con un paño central rematado en 
la torre. el coronamiento de la torre es un volumen que 
se recorta de mayor a menor (4), que genera en los cuatro 
ángulos pequeñas torretas (4b) separadas de un volumen 
central por evidentes caladuras. Las ventanas están re-
marcadas en sus aristas de mayor a menor por dos planos 
de bordes de líneas puras, típica imagen mostrada en las 
fachadas Art Déco.

Capítulo VI. Remates urbanos

Edificio Bartolomé Mitre 335. (NZ) Hotel Moreno. (NZ)
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Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Remates Art Nouveau

Yacht Club Argentino
Ubicación: Intendente Carlos noel 350. Dársena norte.
Monumento Histórico nacional. Decreto nº 766 del 
11-6-2001.

excelente obra inaugurada en 1913 de eduardo Le 
Monnier, un arquitecto francés que engalanó nues-
tra ciudad con diseños notables donde cultivó el Art 
nouveau, aunándolo en muchos casos con la mixtura 
ecléctica y una calidad compositiva infrecuente. ejecu-
taba sus ideas en diseños de permanente coherencia.
el Yacht Club parte de un emplazamiento privilegiado, 
en un lateral exterior de la Dársena norte, con una cons-
trucción representativa del perfil de un barco detenido, 
dando la bienvenida a todas las embarcaciones que llegan 
a nuestro puerto. posee una terraza balcón a la manera 
de cubierta naval desde donde se visualiza la magnitud 
del estuario del río y una torre de aristas destacadas en 
volumen que originan un retranqueo en un plano central 
fuertemente verticalizado (5), con caladuras de aventa-
namientos, y el remate esférico vidriado iluminado en las 
noches con un coronamiento de equilibradas proporcio-
nes (4). una pared con borde curvo ascendente acompa-
ña la verticalidad de la torre.
un juego de imágenes geométricas abstractas, no recar-
gadas de ornamentación con excesos de curvas, con una 
sobriedad que se acerca al expresionismo, conjugan un 

mensaje Art nouveau propio de la secesión vienesa, así 
llamado el arte nuevo en Austria; que poseía diferencias 
con el Art nouveau de otras latitudes, más ornamenta-
dos como el Catalán o el Floreale italiano.

Casa de los Lirios
Ubicación: Av. rivadavia 2031. balvanera norte.

esta obra es una exacerbada muestra de las calidades for-
males del Art nouveau; exhibe profusamente el recurso 
de la mampostería trabajada sobre su fachada con formas 
vegetales (v) que atrapan la imagen del Dios mitológico 
neptuno, convertidas en remates y parapetos exteriores 
(4), con extensión sobre los balcones, remarcan intencio-
nadamente sus volúmenes y formas curvas sobre el para-
mento liso copiándolas en las carpinterías metálicas, en 
este caso con detalles de alta calidad; le otorgan al con-
junto una singularidad destacable. Quizás para la opi-
nión de muchos investigadores del patrimonio arquitec-
tónico esta obra sea contradictoria, aquello de volver a la 
naturaleza por sobre la artificiosidad del Academicismo 
que pregonaba el arte nuevo parece no respetarse; refle-
ja un abuso en el despliegue de la argamasa para repre-
sentar las formas de la naturaleza, y genera nuevamente 
formas artificiales excesivas. uno de los más destacados 
investigadores, el arquitecto José María peña, destaca 
una opinión lapidaria: define a las obras con estas orna-
mentaciones de “casas representando árboles”, dentro de 

Yacht Club Argentino. (DGPeIH) Casa de los Lirios. (NZ)
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de las connotaciones simbólicas que la memoria po-
pular le adjudica, en especial al coronamiento de la 
torre.
un volumen circular en relieve retranca el resto del 
edificio que ofrece dos fachadas asimétricas, una por 
benito pérez Galdós y la otra por Wenceslao villafañe. 
presenta una ornamentación de carácter asimilable al 
Modernismo Catalán, con una impronta compositiva 
de conjunto evidentemente renacentista, por el em-
plazamiento de la torre almenada en esquina (5) que 
enfatiza la ochava y divide simétricamente el edificio 
por lo menos en sus dos caras mayores, ya que sobre 
benito pérez Galdós muestra un volumen posterior de 
menor altura.
tiene ornamentos vegetales, círculos de mampostería 
interceptados por rectas en el cordón superior, como así 
también almenados en sus remates y caladuras vertica-
les que refuerzan la verticalidad como en otros ejemplos 
modernistas del arte nuevo.
es una obra de Guillermo Álvarez, arquitecto gallego 
que se establece en buenos Aires y muere todavía joven 
en 1929.
Las connotaciones simbólicas del edificio se refieren al 
supuesto suicidio de una pintora que residía en la parte 
superior de la torre, abrumada por la presencia perma-
nente de duendes en sus obras; los actuales habitantes 
del edificio dicen escuchar durante las noches los pa-
sos fantasmagóricos, que parecen haberse quedado por 
siempre.

la categoría “estilo disparate”3. personalmente las defini-
ría con un término de la cinematografía o de la actividad 
teatral, “expresiones sobreactuadas”. el diseño pertenece 
al arquitecto español eduardo rodríguez Ortega y es de 
mediados de la primera década del siglo XX.
sin embargo, no deseo dejar una impresión peyorativa del 
Art nouveau, creador de un territorio donde se enrique-
ció el diseño y alcanzó alta calidad en varios diseñadores, 
desde los belgas en sus inicios a fines del siglo XIX, sin 
olvidar a Charles Mackintosh, el escocés de la escuela de 
Artes y Oficios de Glasgow que abrevó en el Art nouveau 
y se proyectó con sus personales formas a sentar las bases 
del movimiento moderno; pero el Art nouveau alcanza 
la cumbre con Gaudí en barcelona. es propicia una refe-
rencia a esta etapa enaltecedora: “observo a Gaudí como 
una cumbre inalcanzable, con su oceánica incertidumbre 
de líneas sinuosas y ángulos no rectos. Con su lenguaje 
extraordinario, expresado en espacios cautivantes y habi-
tables. Divina locura, la locura necesaria”4.

3. Rostros de Buenos Aires. Municipalidad de la Ciudad de buenos Ai-
res, mayo 1978.
4. Luis J. Grossman, Arquitextos. ediciones Infinito, La nación, no-
viembre de 2003.

Torre del Fantasma
Ubicación: Av. benito pérez Galdós 390. La boca.

ubicado en una esquina de marcada presencia barrial, 
este edif icio es producto del buen emplazamiento y 

Capítulo VI. Remates urbanos

Torre del Fantasma. (DGPeIH)
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Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Remates metálicos, ladrilleros y de 
hormigón armado en estructuras 

independientes

Tanque de reserva de agua potable del Instituto de 
Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán
Ubicación: Av. vélez sarsfield 563. barracas.
Lugar Histórico. Decreto nº 12 del 12-8-2001.

el conjunto edilicio se construyó entre 1904 y 1916. es una 
obra del arquitecto Jacques Dunant y del ingeniero Olmos.
el tanque es una construcción en altura utilizada para la 
reserva de agua potable, que por su presencia en el pai-
saje constituye un referente del conjunto edilicio del Ins-
tituto. posee características específicas que lo distinguen 
de una estructura tradicional en materia de provisión de 
agua potable. su carcaza exterior es de mampostería con 
un tratamiento arquitectónico que muestra elementos 
Academicistas en su marcada cornisa con dentículos en 
su parte inferior (10), sustentada por modillones (q) y 
sobre ellos un balcón de 360º con baranda metálica (f) 
que permite el acceso a la parte superior del tanque. re-
mata con un casquete esférico achatado y nervurado que 
corona la construcción con el carácter de techo tapa (4). 
Además está ornamentado con algunos elementos cur-
vos del Art nouveau en sus aventanamientos, ubicados a 
diferentes niveles de altura.

Tanque de reserva del Instituto de Microbiología. (NZ)

Ventilaciones del sistema cloacal troncal de la Ciudad 
de Buenos Aires 

el sistema troncal del servicio cloacal posee sus conductos 
de mayor envergadura para la salida de los efluentes cloa-
cales hacia el río de la plata en sus tres cloacas máximas.
Los conductos son estructuras subterráneas de una sec-
ción máxima de 3.60 metros que se construyeron con el 
desarrollo del plan bateman y los planes posteriores; a 
partir de 1873 el primero a cargo de la Comisión provin-
cial de Aguas, Cloacas y Adoquinados y de principios del 
siglo XX hasta mediados del mismo, los complementa-
rios realizados por Obras sanitarias de la nación. Las dos 
primeras cloacas máximas y sus conductos de enlace se 
finalizaron en 1922 y la tercera cloaca máxima realizada 
en su totalidad en hormigón armado se construyó entre 
1939 y 1946, con una longitud total de 35 kilómetros.
el conjunto de ellas llega a la planta de bombeo de Wilde, 
donde seis conductos llevan los efluentes hasta el emisario 
berazategui que desagua en el río de la plata a 2.5 kiló-
metros de la costa, con un tratamiento previo de enreja-
dos que detienen las materias solidificadas y las de mayor 
tamaño, aunque el resto de los efluentes cloacales llega al 
río sin tratamiento alguno de purificación, con un aporte 
significativo de contaminantes biológicos y químicos que 
han puesto al límite la situación ambiental en el entor-
no fluvial y costero. Actualmente se está construyendo la 
planta de tratamiento de los efluentes, iniciada en 2010, se 
la denomina planta de tratamiento del bicentenario.
el Área Metropolitana posee cuatro cuencas para recibir 
los desagües cloacales, la descripta anteriormente es la 
cuenca berazategui, que recibe efluentes de la totalidad 
de la Ciudad de buenos Aires y los partidos bonaeren-
ses de: sectores de san Isidro y vicente López, tres de 
Febrero, san Martín, Morón, parte de La Matanza, 
Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Alte. brown, 
esteban echeverría, Quilmes y Florencio varela con 
berazategui en conjunto.
el sistema, para funcionar correctamente en la evacuación 
de los efluentes, trabaja por pendiente y con 85 estacio-
nes elevadoras. necesariamente en su trayecto requiere de 
chimeneas de ventilación, para evacuar la saturación de 
diferentes gases contaminantes y para evitar el vacío en los 
conductos, que impedirían el avance de los efluentes hacia 
la salida por el emisario subacuático de berazategui.
estas ventilaciones se muestran en el detalle de corte y 
vista de los planos de obra general; con la presencia de es-
tructuras ladrilleras de altísima calidad de fabricación que 
le otorgan un color y un acabado (11) de aristas muy singu-
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cada de 1930 las tres cloacas máximas que actualmente 
reciben los efluentes cloacales y los transportan al emisa-
rio submarino de berazategui. Ya en 1939 el servicio de 
bombeo de la planta de berazategui elevaba en cada uno 
de sus cuatro grupos de electrobombas, 17.000 metros 
cúbicos por hora para volcarlos al río de la plata.5

5. elisa radovanovic y Jorge tartarini, Agua y Saneamiento en Buenos 
Aires.1580-1930, patrimonio Histórico, buenos Aires, Aguas Argen-
tinas, septiembre de 1999.

Ventilación cloacal en el barrio de Boedo
Ubicación: Inclán 4341. boedo.

Mantiene a la vista la contundente coloración cerámica 
de la estructura ladrillera, de alta calidad de terminación 
para los mampuestos. Luce su empinada escalera exterior 
(11) que nos recuerda episodios pintorescos de los hinchas 
de fútbol, cuando la trepaban para observar los encuentros 
en el cercano estadio de san Lorenzo de Almagro, imá-
genes frecuentes tomadas en la década de 1930; controles 
posteriores evitaron la peligrosa costumbre de quienes 
eran conducidos por el entusiasmo, menospreciando sus 
vidas, pero dibujando una imagen pintoresca inigualable, 
demostrativa de la pasión que eternamente despertó el 
amor por la divisa futbolística barrial.

lares, producto de la alta técnica lograda en la materia en la 
fábrica de san Isidro, inaugurada a mediados de la década 
de 1870, cuando se la adquiere al sr. ramsay por parte de 
la Comisión de Aguas Corrientes, Cloacas y Adoquinado 
durante el plan bateman; modernizada sucesivamente en 
años posteriores ante la creciente necesidad de mayor y me-
jor producción de los mampuestos ladrilleros. 
La altura de las ventilaciones es de 35 metros y en su in-
terior ocultan conductos que funcionan con tiraje natu-
ral, apoyado por ventilación forzada realizada por equi-
pos colocados junto a sus bases. el remate es de material 
alisado (4) trabajado cuidadosamente en la definición de 
aristas de borde que coronan un octógono de caras pla-
nas con una leve inclinación, otorgándole secciones de 
mayor a menor hacia su remate.
se repiten aproximadamente cada 3 o 4 kilómetros a lo 
largo de la traza de las tres cloacas máximas y de sus con-
ductos de los efluentes hacia el emisario de descarga en 
el río en berazategui, tanto en el radio de la Ciudad de 
buenos Aires como en los partidos del conurbano sur en 
la cuarta cloaca máxima. Marcan en el paisaje urbano un 
hilo conductor imaginario integrador, las une el lenguaje 
ladrillero exhibido por las altas columnas de ventilación, 
y complementa el conducto subterráneo de efectiva in-
terconexión.
Con los planes de 1908 y la ampliación en 1923, la Ciu-
dad de buenos Aires tenía instalada hacia fines de la dé-
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Ventilación de cloaca máxima. (DGPeIH) Boedo, ventilación de cloaca máxima. (NZ)
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Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Ventilación cloacal en el barrio de Barracas 
Ubicación: General Iriarte 1931, dentro del Conjunto 
edilicio Central park. barracas.

La ventilación posee un revestimiento símil piedra con 
los almohadillados curvos que siguen la forma cilíndrica 
de la torre (5). son destacables sus cornisamientos (10) 
y la escalera metálica de servicio que alcanza el corona-
miento (t), y supera la cornisa superior. se observa en una 
vista angular desde el patio interior del conjunto edilicio 
donde está emplazada. es diferente a la mayoría de las 
ventilaciones de las cloacas máximas de la ciudad, en este 
caso corresponde a la primera cloaca máxima; pero para 
los vecinos es igual a las demás en sus opiniones,”nunca 
funcionaron” nos expresan en encuestas callejeras en los 
diferentes barrios. suposiciones erradas pues están fun-
cionando permanentemente, porque ventilan los gases 
emitidos por los efluentes cloacales y no son torres de 
evacuación de humos como se presume.

Ventilación cloacal en el barrio de Caballito 
Ubicación: eduardo Acevedo y Arturo Jauretche. 
Caballito.

presenta las mismas características que la ventilación del 
barrio de boedo (11). Fue construida en la misma época 
porque ambas corresponden a la traza de la segunda cloaca 
máxima.

Chimeneas de la Central Eléctrica Costanera
Ubicación: Av. españa 1107. La boca.

Construida por la entonces empresa estatal seGbA, ser-
vicios eléctricos del Gran buenos Aires, con una licitación 
de 1956 que posibilitó el desarrollo de la obra y su inau-
guración en 1963. Fue privatizada en 1992, dentro de una 
política masiva de privatizaciones que afectó a la totalidad 
de las empresas de servicios y de producción estatales.

Barracas, ventilación de cloaca máxima. (NZ) Caballito, ventilación de cloaca máxima. (NZ)
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su actual capacidad instalada es de 2326 megavatios. y la 
empresa que la explota es endesa-Costanera sA.
es una de las empresas de servicio que a través de la 
producción del fluido eléctrico incorpora mayor conta-

minación ambiental, fundamentalmente de dióxido de 

carbono, aunque en otros aspectos ha ido incorporando 

reducciones importantes en los niveles de contamina-

ción. Entre ellas podemos mencionar el uso parcial de un 

combustible líquido de bajo contenido en azufre y bajo 

porcentaje de óxido de nitrógeno por unidad de energía 

producida.6

A pesar de poseer una chimenea de 200 metros de altu-

ra (11) (otras versiones mencionan 160 metros), existen 

varias más de altura muy inferior, se logra el promedio 

de análisis de las materias contaminantes en suspensión 

estableciendo una altura de evacuación de gases de 70 

metros y el radio de influencia en función de los vientos 

anuales reinantes en la zona. Generalmente abarca las 

localidades cercanas a la Ciudad de Buenos Aires: secto-

res de Quilmes y Alte. Brown por el sur: Esteban Eche-

verría, San Justo y Morón por el oeste y Caseros, San 

Martín, Vicente López y San Isidro por el norte, más la 

influencia directa sobre el territorio de Buenos Aires. Por 

la dirección y el predominio de los vientos el 58% de los 

contaminantes van hacia el estuario del Río de la Plata 

y las horas de caída de las partículas sobre el suelo desde 

el momento de la emisión, varían entre 10 y 340 horas 

según el tamaño de las mismas y la velocidad del viento.

6. Educación tecnológica. Ort, campus virtual. Disponible en: http://
campus.almagro.ort.edu.ar/educaciontecnologica
7. Laura Venegas, Paula Martín, Nicolás Mazzeo, Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas.
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Chimenea Central Costanera. (NZ)
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Torre de microondas de la empresa EDESUR
Ubicación: senillosa 1833. parque Chacabuco.

De gran altura, con estructura de perfiles metálicos (5), 
calada, ocupa un pequeño sector de la zona central de la 
manzana comprendida entre las calles saraza, senillosa, 
Zañartú y Doblas; no significa un aporte negativo en el 
horizonte barrial, su aislamiento disminuye su trascen-
dencia visual. en este caso apoyada sobre tierra, es una 
tipología de estructuras metálicas para comunicaciones 
frecuentes en el horizonte porteño que en la zona céntrica 
incorpora, como hemos visto, una molesta polución visual 
por los desprolijos emplazamientos y la cantidad aprecia-
ble de semejantes estructuras en pequeños espacios geo-
gráficos. por otra parte no se conocen con fundamentos 
científicos las posibles perturbaciones de las microondas 
en el aspecto ambiental, su relación con la afectación de 
la salud humana, conocemos en nuestra ciudad su insta-
lación desde hace varias décadas atrás con un grado de 
improvisación y desprolijidad preocupantes.

Torre de Comunicaciones 
Ubicación: Av. Asamblea 322. parque Chacabuco.

es una torre de estructura metálica de gran envergadura 
(5), se observa desde larga distancia en una zona predo-
minantemente chata en altura edilicia; con la particula-
ridad de estar emplazada, desde hace más de una década, 
en un predio común de 8.66 metros (u) incrustado en el 
tejido urbano junto a predios contiguos edificados y ocu-
pados por viviendas y usos comerciales. una irrupción 
infrecuente por las características de estas instalaciones 
que generalmente requieren superficies adyacentes libres 
para maniobrabilidad de vehículos por necesidades de 
montaje de las instalaciones en caso de mantenimiento 
y o ampliación de las funciones específicas de las men-
cionadas instalaciones técnicas. en estos casos se hace 
más evidente la posibilidad del impacto ambiental sobre 
su entorno inmediato, de las instalaciones electrónicas 
en funcionamiento en esos lugares ante la inexistencia 
de espacios de disuasión en su entorno. La fotografía es 
suficientemente expresiva para relevar visualmente la 
controvertida implantación.
Últimamente se han dado pasos para establecer el con-
trol y la organización de las instalaciones en cuestión y, 
particularmente, sobre el posible impacto ambiental de 
las microondas o radiaciones no ionizantes. La Agencia 
de protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad tra-
baja en el monitoreo y control del sistema de comunica-

Chimenea industrial
Ubicación: Av. La plata 2050. boedo.

Muy común por su estilo arquitectónico en otras indus-
trias de la Ciudad de buenos Aires (11). en este caso se 
la observa desde la esquina de Gibson y Av. La plata, 
ubicada en el fondo del predio de mitad de cuadra de 
Av. La plata; hoy se encuentra desactivada por la des-
aparición de la empresa propietaria, la ex Casa Ferrarini. 
Constituía la evacuación de gases de un horno de fun-
dición metálica desaparecido en la década de 1980. Fue 
un hito de los barrios de boedo, parque Chacabuco y 
nueva pompeya; se la podía cotejar a simple vista hasta 
mediados de la década de 1960 en gran parte de la zona 
sur dentro de los barrios mencionados, hoy carece de las 
estelas de humo pero todavía se advierte su presencia ar-
quitectónica desde algunos puntos lejanos de los barrios 
nueva pompeya y parque Chacabuco, donde todavía el 
crecimiento de la edificación no ha logrado ocultarla. 
Luce impertérrita y orgullosamente inactiva; claro las 
columnas de humo no dibujan más el cielo, es un testigo 
de mis pasos infantiles y juveniles por aquellos barrios 
entrañables de una época inolvidable.

Boedo, chimenea industrial. (NZ)

11
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ciones inalámbricas, permanentemente nos informa que 
los niveles de exposición ante radiaciones no ionizantes 
se encuentran por debajo de los límites establecidos por 
la Organización Mundial de la salud en la materia.8

La información coincide con el estudio elaborado por 
el CIteFA (Instituto de Investigaciones Científicas y 
técnicas de las Fuerzas Armadas) en 2005, cuando al 
referirse a los valores rnI (radiaciones no Ionizantes 
producidas por las microondas) en la Ciudad de buenos 
Aires, expresa: “se encuentran por debajo del límite es-
tablecido por la legislación vigente en la república Ar-
gentina para exposición a rnI poblacional (…)”

8. Antenas. buenos Aires. Ambiente y espacio público. Disponible en 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/pol_ambiental/
antenas.php

Referencia a la memoria colectiva barrial en un tanque 
de agua
Ubicación: José Mármol 1875. boedo.

Aquí el remate edilicio se manifiesta con características 
singulares. Curiosamente los colores rojo y azul incor-
porados a un viejo tanque de reserva de agua de hormi-
gón armado perteneciente a un establecimiento tradi-
cional en el barrio dedicado a la elaboración de hielo (4), 
responden a una pertenencia sentimental muy propia 

del barrio de boedo; es la referencia al Club Atlético 
san Lorenzo de Almagro que tuvo su estadio a escasa 
distancia entre 1916 y 1979 en Av. La plata 1674, fi-
nalmente demolido en 1983. sin embargo, la memoria 
colectiva parece que lo ha mantenido intacto en el lugar, 
prevaleciendo una vez más la fuerza del patrimonio in-
tangible con su contenido emblemático, representativo 
de los sentimientos barriales más puros, aquellos que 
tienen inquebrantable referencia con la infancia y son 
inmarcesibles, inalterables de generación en generación. 
en este caso parece verificarse: la institución deportiva 
está en proceso de volver a su emplazamiento histórico, 
fiel a la memoria barrial en una gesta significativa dentro 
del sentimiento popular.

Boedo, tanque de agua de empresa particular. (NZ)
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Tanque de Reserva de Agua Empresa Metalúrgica 
Centenera
Ubicación: Mujica e Itaquí. nueva pompeya.

es una estructura de hormigón armado muy frecuente 
en las construcciones industriales de las décadas de 1940 
y 1950 (5). por su antigüedad está incorporado a la me-
moria colectiva barrial; su remate está constituido por un 
cilindro donde la dominante horizontal es mucho más 
evidente que la vertical (4). Las vigas y columnas de hor-
migón armado que la sustentan conforman una trama 
calada que permite observar el horizonte barrial casi sin 
interferencias.
Ofrece un aspecto abandonado, sin mantenimiento, víc-
tima del cierre de la empresa que lo alberga, en la década 
de 1990.

Tanque de Reserva de Agua de estructura metálica 
Ubicación: río Limay 1805. barracas.

este tanque, de un aspecto muy singular por su forma, 
se recorta en el firmamento en un sector barrial donde 
predominan las bajas alturas. es un cilindro metálico 
truncado por una semiesfera ocupando el plano inferior 
(2), es decir en posición invertida de lo habitual en es-
tas construcciones metálicas. está sustentado por una 
estructura de perfilaría (ep), reforzada por los tensores 
cruzados de la estructura tipo san Andrés (sa) con fun-

ciones contraviento; corona en su parte superior con un 
cono circular achatado (4), con un borde perimetral en 
voladizo.
Interiormente posee una escalera metálica que lleva has-
ta un balconeo perimetral circular (f) y, además, por otra 
escalera gato permite el acceso al coronamiento. el con-
junto está afectado por un estado de oxidado avanzado 
en sus componentes y quizás el tanque se encuentre en 
desuso, pero mantiene un interés visual notable con una 
forma infrecuente para estas funciones.

Remates con estructuras de 
comunicaciones en las azoteas. 

Polución visual

Los cables de diferentes usos, las torres metálicas de 
microondas, los tensores estructurales que generan es-
tas construcciones se comportan en el horizonte urbano 
con un reconocido efecto de polución visual. en nuestros 
casos afectan notoriamente el remate y coronamiento de 
edificios, pensados en su punto culminante con otras de-
terminaciones arquitectónicas por los profesionales que 
los han diseñado. estas construcciones son afectadas por 
razones funcionales, por la necesidad de montar la enor-
me cantidad de instrumentos tecnológicos que se agre-
gan para adecuar las instalaciones edilicias a las nuevas 
necesidades fundamentalmente de comunicación que 
los usuarios requieren. Quizás podamos comparar estos 

Tanque de reserva, empresa Metalúrgica Centenera. (LC) Barracas, tanque de agua de una empresa particular. (LC)
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diseños de construcciones metálicas netamente funcio-
nales, de poco vuelo en materia de diseño, con resulta-
dos figurativos inocentes; con otros destinados a usos 
diferentes pero con la utilización integral de estructuras 
metálicas, en este caso con resultados formales audaces 
y de calidad con las nuevas técnicas incorporadas: ten-
soestructuras, tensores de fibra de vidrio, cobertura de 
grandes luces; dando lugar al expresionismo tecnológi-
co de apoyo para el desarrollo de actividades culturales, 
deportivas, de exposiciones permanentes o transitorias, 
convertidas en muchos casos en hitos de la arquitectura 
mundial, que conforman pináculos de formas diversas en 
el paisaje urbano.
no existen, en general, consultas con los profesionales 
autores de las obras arquitectónicas, para implantar las 
torres de comunicaciones en sus terrazas o coronamien-
tos y tampoco existe una reglamentación clara y pro-
funda vigente en materia de ordenamiento de las torres 
o mástiles de microondas, así se manejan con absoluta 
improvisación este tipo de instalaciones. el resultado es 
la perturbación visual del horizonte urbano y la defor-
mación de sus edificios inmersos en bosques de cables, 
tensores y estructuras metálicas de sustentación. Acer-
quemos estas implantaciones, a través de la observación 
de algunos ejemplos.

Edificios Alas y CHACOFI 
Av. Leandro n. Alem 719 y Av. Leandro n. Alem 
538/558. san nicolás.

Los rascacielos que vemos son elocuentes: al fondo el 
edificio ALAs con su terraza ocupada por un bosque 
de estructuras (4a) y delante el edificio CHACOFI (4b), 
con el mismo destino. Como si hubieran sido diseñados 
como grotescas plataformas para albergar estructuras de 
comunicaciones.

Edificio COMEGA
Ubicación: Av. Corrientes 222. san nicolás.

Las visuales son perturbadas por una terraza de menor 
altura (4), improvisada para recibir otro bosque de cables 
y estructuras metálicas de comunicaciones, instaladas 
desordenadamente y con la incomprensible situación de 
la permanencia de algunas de ellas, desde largo tiempo 
atrás fuera de uso. estas circunstancias se repiten en toda 
la ciudad.

Capítulo VI. Remates urbanos
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Pequeños remates en espacios verdes

existen varios casos en los diferentes espacios verdes de 
construcciones denominadas templetes, también kioscos, 
que ocupan pequeñas superficies con coronamientos inte-
resantes por su relación geométrica con las cúpulas y los 
remates urbanos considerados en este trabajo. se eligieron 
tres emplazamientos, aunque podrían haber sido algunos 
más, por su calidad arquitectónica y por su trascendencia 
en la memoria colectiva: en el parque Lezama, en la plaza 
Intendente seeber y en las barrancas de belgrano.
son parte del mobiliario incorporado por Carlos Thays, 
el hacedor de nuestros espacios verdes, intérprete virtuo-
so de la ideas de Adolphe Alphand, destacado diseñador 
y ejecutor de los grandes espacios verdes de paris cons-
truidos después de la segunda mitad del siglo XIX hasta 
las últimas décadas del mismo.
Alphand verificó la necesidad impostergable de crear 
grandes sectores urbanos para uso de la comunidad 
toda, el espacio verde público para esparcimiento y sa-
lud de la población y técnicamente fue el creador del 
llamado jardín paisajístico, integrador de las concep-
ciones inglesas y francesas en materia de áreas verdes 
de esparcimiento: “podemos afirmar que fue quien 
subordinó oficialmente el geometrismo francés al pin-

toresquismo inglés.”9 Las virtuosas interpretaciones del 
paisajista Carlos Thays, nuestro inolvidable director de 
espacios verdes entre 1891 y 1914, alcanzaron a la inte-
gración del mobiliario de ambos tipos de espacios verdes 
y así surgieron templetes, kioscos, belvederes, puentes, 
florones, esculturas valiosas y diversas formas arquitec-
tónicas incorporadas al entorno natural.
esos pequeños espacios, cubiertos con cúpulas y re-
mates pintorescos, eran el lugar obligado para pasean-
tes y para los espectáculos: “se sumaron las retretas 
nocturnas de los jueves y domingos de los primeros 
años de este siglo, cuando la banda se instalaba en el 
kiosco, rivalizando con las de la plaza Flores, por su 
magnificencia”10, así nos cuenta sonia berjman; recuer-
dos de otros porteños que a principio del siglo XX en las 
barrancas de belgrano fueron testigos de aquellos even-
tos que hicieron historia en nuestra ciudad porque ade-
más en esos sitios se fue incorporando, con el correr del 
siglo, el tango, expresión auténtica de contenido popular 
que encontró un lugar de difusión adecuado, a punto tal 
que mantiene su presencia hasta nuestros días.

9. sonia berjman, Los espacios verdes de Buenos Aires entre 1880 y 
1925, tomos I, II y III. tesis, buenos Aires, unbA, 1987. rnI 
nº 88073.
10. Ibidem.

Templete en el Parque Lezama. (GM)
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Templete del Parque Lezama 
Ubicación: parque Lezama. san telmo.

es una de las estructuras representativas del parque Le-
zama, incorporada a la memoria colectiva de los conoce-
dores del paseo, forma parte además de un conjunto de 
esculturas. su emplazamiento en un sector elevado de la 
barranca le agrega funciones de mirador.
Constituye una particular manera de emplazamiento 
de cúpulas, ajenas a los remates de los edificios. es una 
construcción circular de características neoclásicas con 
seis columnas dóricas (a3) que sustentan un entabla-
mento (1), donde arranca una cúpula semiesférica per-
fecta (2) con una pequeña protuberancia superior (4). 
en su totalidad esta realizada en mampostería. Cobija 
en su interior una escultura de Diana Fugitiva o sirin-
ga (n); en la mitología griega hija de Júpiter y Latona, 
hermana de Apolo. Diosa de la caza, por pedido propio 
para evitar el sufrimiento del parto, su padre le otorgó 
la eterna virginidad.
Constituyen mensajes simbólicos del predominio de los 
diseños neoclásicos en nuestros espacios verdes, de-
rivados de una etapa predominante del Academicismo 
neoclásico en nuestras construcciones públicas.

Templete de la Plaza Intendente Seeber 
Ubicación: esq. noroeste Av. del Libertador y 
Av. sarmiento. palermo.

es una construcción en mampostería, elevada con tres 
niveles escalonados circulares (b), un solado de material 
liso donde apoyan ocho columnas jónicas (a3) que sos-
tienen un entablamento (1) y por encima ocho pequeñas 
cabezas de león con funciones de gárgolas (n) de desagüe 
de una cubierta de coronamiento en mampostería alisada 
(2), en forma de casquete aplanado como un techo de tapa 
circular en voladizo con todo el conjunto. el templete no 
guarda esculturas simbólicas, pero paradójicamente du-
rante un tiempo fue testigo de un simbolismo mucho más 
doloroso: la marginalidad social trasuntada en un hombre 
descansando dentro del templete, tapado con harapos, 
utilizándolo transitoriamente como vivienda.
Con las pinturas rupestres pudimos descubrir que los ani-
males fueron el primer tema que impresionó al hombre en 
sus expresiones artísticas y vale observar que las gárgolas 
de desagüe representan cabezas de león, vertiendo desde 
sus fauces el agua de desagüe de la cubierta; hecho demos-
trativo de que el renacimiento trajo nuevamente a los ani-
males a la expresión artística en este caso como decoración 
del templete, no son partícipes fundamentales del diseño 
de conjunto, son complementarios. “Con el renacimien-
to, vuelta del espíritu clásico, que va a fundirse con el espí-
ritu cristiano, el animal, que antes era el principal actor, es 
de nuevo uno de los temas más utilizados en el arte, pero 
con frecuencia como tema figurativo accesorio”.11

11. n. Hugues, Animales en el arte, paris-buenos Aires, Larousse, 
1952.

Glorieta de Barrancas de Belgrano 
Ubicación: plaza barrancas de belgrano. belgrano.

el kiosco inaugurado en 1910 en la parte superior de la 
barranca, se constituye en una cúspide del parque; es-
pacio verde conformado por las ideas paisajísticas de 
Thays desde 1892 cuando concreta el proyecto y se va 

delineando durante la ultima década del siglo XIX, con 

las primeras implantaciones de su mobiliario urbano en 

1900. El kiosco o glorieta es una estructura totalmente 

metálica, salvo el basamento elevado del piso con una 

terminación de su cara externa circular en simil piedra 

(b) y una cornisa superior. Se accede por unos pocos es-

calones y el perímetro circular está guardado por una ba-

Capítulo VI. Remates urbanos
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randa metálica, donde se alternan simétricamente ocho 
columnas de fundición (a3) ligeramente ornamentadas, 
unidas por un trillage de arco rebajado en su parte supe-
rior (l), con una cubierta de cielorraso metálico liso y en 
voladizo con el perímetro de columnas (8), que sustenta 
un medio octaedro de chapa metálica con nervaduras en 
relieve coincidentes con las columnas (2) y el punto cen-
tral superior del templete. De coronamiento, un volumen 
poligonal octogonal remarcado fuertemente en el senti-
do vertical con definiciones formales que nos trasladan a 
influencias de la arquitectura bizantina, para rematar en 
una protuberancia con aguja y pararrayos (4).
La estructura metálica propia de la revolución Indus-
trial del siglo XIX concilia en el templete elementos pin-
toresquistas y aportes del Art nouveau.
se la conoce popularmente como glorieta Antonio Mal-
vagni, en recuerdo del fundador de la banda municipal en 
1910, músico italiano que popularizó en ese lugar sus con-
ciertos en días feriados con una banda de 120 músicos.

Remates en esculturas metálicas

es una características del neoclasicismo en buenos Aires 
que ha tenido una gran aceptación como mensaje simbó-

lico y se constituyó en un atavismo cultural para nuestros 
arquitectos, que coronaban sus construcciones con va-
liosos diseños de grupos esculturales que generalmen-
te encargaban a artistas nacionales e internacionales de 
alto nivel o bien copiaban esculturas existentes en otras 
ciudades europeas. se recortaban por doquier en el hori-
zonte porteño en remates edilicios, con la particularidad 
de que se extendieron en el tiempo, incluso superando la 
etapa de la arquitectura Academicista, incorporándose 
en la arquitectura del primer racionalismo como en al-
gunos edificios oficiales del primer gobierno peronista. 
es el caso del edificio ALeA en bouchard y viamonte y 
sus figuras de bronce batiendo una campana.
evidentemente conllevan un mensaje de fuerte simbolis-
mo institucional, como elemento de jerarquización y po-
der, con una carga que arrastran desde la historia clásica 
de occidente, netamente grecorromana.
el bronce fue el material de mayor uso; esa aleación de 
cobre y estaño, con otros elementos metálicos en menor 
proporción, entre ellos el zinc, presenta un interesante 
acabado superficial con un brillo significativo y una ma-
leabilidad que permite a los escultores un tratamiento 
de las formas con relativa libertad. tomaremos algunos 
ejemplos para mostrar su reiterada presencia en los rema-
tes de las construcciones porteñas.

Glorieta de Barrancas de Belgrano. (LC)
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Remates escultóricos en el Congreso Nacional 
Ubicación: Av. rivadavia 1864. balvanera.

vamos a tomar exclusivamente los observados en uno de 
sus adelantados volúmenes laterales de la fachada, en este 
caso el de la esquina de las Avdas. entre ríos y rivada-
via. Luce como coronamiento una escultura de bronce 
recortada en el firmamento como una figura de victoria 
alada, tocando su trompeta y con laurel en mano (n), ale-
goría significativa del valor y la fuerza, muy utilizada en 
la mitología griega y, aún más, en la mitología romana; 
obsérvese que la trompeta está para ser interpretada, di-
ferente a las figuras aladas en los cementerios donde la 
trompeta se encuentra hacia abajo porque no podrá ser 
interpretada jamás; acompañada por un niño que sos-
tiene una tea encendida, seguramente como símbolo de 
futuro. toda una exaltación simbólica para expresar la 
grandeza de la patria.
Aquí la connotación imperial romana es evidente: un 
edificio monumental sirve de basamento para esculturas 
de proporciones notables.
La tradición clásica está indudablemente presente, es 
todo un mensaje simbólico en el Congreso nacional: 
“Además, las raíces y los sustentos firmes y universales de 
la práctica de la arquitectura radicaban en las esencias úl-

timas y la pureza extrema que se perciben en las grandes 
obras del Clasicismo, las obras del renacimiento, de la 
antigua roma y de la novedad redescubierta, Grecia”.12

12. Alberto nicolini, Patrimonio Mundial 01, Del Neoclasicismo a la 
arquitectura utilitaria, La tradición clásica, CICOp. Arq diario de ar-
quitectura, Clarín. 2006.

Remate del edificio de la ex Caja de Previsión Social. 
Actual dependencia de la Auditoría General de la Nación
Ubicación: Av. rivadavia 1739/45. san nicolás.

Construido entre 1924 y 1927, fue ocupado posterior-
mente por el Instituto biológico Argentino hasta el tercer 
piso y viviendas de alquiler hasta el décimo piso. Desde 
la década de 1990 pasó a la AFIp y actualmente está en 
manos de la Auditoría General de la nación. el edificio 
está cerrado y en proceso final de restauración con una 
obra que avanza muy lentamente desde principios de la 
década de 2000, detenida la obra en el 2006, se ha re-
anudado en 2012 y en poco tiempo será rehabilitada.
es un diseño del arquitecto Atilio Locati con un remate 
muy particular, que rememora a la torre dell’Orologio o 
reloj de los Moros en venecia. se trata de una enorme 
campana de bronce y plata, flanqueada por dos grandes 
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figuras humanas de 3.50 metros de altura (n) que con 
bates intentan el tañido de la campana (n1). están im-
plantadas por detrás de un reloj apoyado en la cornisa su-
perior del edificio (10), con un cuadrante de 2.50 metros 
de diámetro y un contrapeso de 500 kilogramos como 
parte del mecanismo del reloj que llega al sótano por un 
pequeño patio, diseñado específicamente para la men-
cionada función. el conjunto escultórico es de origen 
turinés, de la fundición de Fratelli Miroglio, y se instaló 
en el edificio en 1927.
sin dudas, el arquitecto Locati dejó fielmente expresado 
su amor por la escultura veneciana como uno de los ex-
ponentes de la cultura del norte de Italia, dada su condi-
ción de auténtico milanés.

Remate en el Edificio Siemmens
Ubicación: Diagonal Julio A. roca 530. Montserrat.

este edificio, emplazado en la esquina de la Diagonal Ju-
lio A. roca y bolívar, enfrenta con su ochava la plaza de 

Mayo y desde su ámbito se obtiene una privilegiada vista 
del grupo escultórico de bronce coronando el edificio.
el arquitecto Arturo Dubourg lo construyó y fue in-
augurado en 1952. De inspiración racionalista por la 
incorporación de la nueva tecnología y la flexibilidad 
de sus plantas; mantiene sin embargo la composición 
Académica en su fachada, cuando todavía los arquitec-
tos Academicistas no podían desprenderse de aquellos 
formalismos historicistas. si bien con un alto poder de 
síntesis Dubourg respeta el basamento, el desarrollo y 
la cornisa superior que antecede a un remate de escasa 
contundencia.
precisamente, cuando en 1992 se reinstala para la em-
presa siemmens el coronamiento del grupo escultórico, 
ahí se logra un mejor remate edilicio con una circunstan-
cia que no había sido prevista en el diseño original.
en su anterior edificio, la empresa ostentaba desde la dé-
cada de 1930 el conjunto escultórico en la Av. de Mayo 
869 en su décimo piso. Luego de la incautación de sus 
bienes por parte del estado nacional en 1944, como 
empresa alemana, cuando se declara la guerra a las po-

Ex Caja de Previsión Social. (GZ)
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tencias del eje; el grupo escultórico es tenido en cuenta 
para ser instalado en el nuevo edificio ALeA en la calle 
bouchard 722 en 1951, para coronar su fachada como 
elemento simbólico del nuevo centro de concentración 
de los servicios de difusión del gobierno peronista de en-
tonces. Desde 1955, el edificio cayó en el abandono y 
la empresa siemmens se hizo cargo de la reparación del 
conjunto escultural, integrado por dos colosos con figura 
humana de tres metros de altura, un cuadrante de reloj y 
una campana que no es la original de la Av. de Mayo de la 
década de 1930; había sido reemplazada por el gobierno 
peronista, luciendo en grabado interior la identificación 
con los nombres propios del expresidente. se le incorpo-
ró un sistema computadorizado que permite el tañido de 
la campana cada hora por la acción directa de los colosos 
y así se llega al 21 de mayo de 1992 a concretar, quizás 
definitivamente en ese lugar, el grupo escultórico y su 
reloj (n). Actualmente el edificio fue vendido a otra em-
presa, esperemos que la escultura no sea trasladada, se ha 
incorporado al paisaje de la plaza de Mayo y merece ser 
conservada en ese sitio.

Farola del ex Edificio del Diario La Prensa, hoy Casa de 
la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires 
Ubicación: Av. de Mayo 575. Montserrat.

su ubicación coincide con la primera cuadra de la Av. 
de Mayo, en su arranque desde plaza de Mayo hasta la 
plaza del Congreso. Forma parte de un conjunto con sus 
edificios vecinos, todos ocupados en la actualidad por 
dependencias del Gobierno de la Ciudad. este edificio se 
destaca por la rica ornamentación de aspectos neobarro-
cos por su profusión, muy típica del estilo Garnier, es un 
Academicismo encinto por sus calidades ornamentales. 
Además se destaca por su notable cúpula que corona su 
fachada, rematada en una escultura de bronce represen-
tativa de la imagen de palas Atenea, diosa de la sabidu-
ría y símbolo de la victoria en la mitología griega.
Mide 5 metros de altura y pesa aproximadamente 4 
toneladas, es una obra del francés Maurice bouval; se 
instaló un 28 de noviembre de 1898 dando lugar a un 
inusual despliegue técnico para la época en la operación 
de izamiento, fue un espectáculo multitudinario pre-
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Edificio Siemmens. (DGPeIH) Farola ex Edificio del Diario La Prensa. (DGPeIH)
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senciado por miles de personas agolpadas en la Avenida 
de Mayo.
palas Atenea luce de pie sobre un globo terráqueo, con 
un periódico en su mano izquierda y en su mano derecha 
una antorcha símbolo de la libertad (n), valor fundamen-
tal en el desarrollo de la vida y más aún para el periodis-
mo. portadora de la primera farola eléctrica de buenos 
Aires, su encendido siempre reveló la existencia de epi-
sodios destacados para la sociedad, tanto de nuestro país 
como del exterior, siempre acompañada por el ulular de 
una ensordecedora sirena que en aquellos años de menor 
ruido urbano y menores alturas en los edificios, llegaba 
a escucharse desde barrios alejados de la zona céntrica 
de la ciudad.

Remate del Edificio del Club Español
Ubicación: bernardo de Irigoyen172/80. Montserrat.

esta obra del arquitecto holandés enrique Folkers, de 
estilo Art nouveau con características eclécticas en sus 
detalles de arquitectura árabe en la fachada y otros secto-
res del edificio; remata en una atractiva cúpula dorada de 
formas curvas parabólicas (2), truncada con un plano ho-
rizontal donde apoya una escultura metálica que repre-
senta a un genio alado con sus brazos abiertos que luce 

en su mano izquierda un arco de laureles (n), símbolo de 
victoria y reconocimiento. el genio alado es un diseño 
del destacado escultor catalán torcuato tasso y nadal; 
completa las expresiones escultóricas que luce el conjun-
to en sectores de su fachada y en su interior. La apertura 
de la Av. 9 de Julio alcanzó este sector de Montserrat 
hacia fines de la década de 1940, otorgándole al conjun-
to edilicio y a su cúpula una visualización nueva con la 
perspectiva surgida de las demoliciones y la modificación 
del paisaje de su entorno.
este edificio construido fundamentalmente para bus-
car un mensaje suntuoso en su arquitectura ha merecido 
controversias en su interpretación estilística, creo que la 
opinión siguiente resume con ecuanimidad aquellos en-
foques: “un caso de Modernismo híbrido donde se con-
jugan los elementos del Modernismo Catalán, con otros 
más bien secesión y Jugendstil”.13

13. Federico Ortiz, Arquitectos europeos y Buenos Aires. 1860/1940. 
buenos Aires, Fundación tIAu, 1996.

Escultura El Forjador
Ubicación: perú 535.

Fue inaugurada a principios del siglo XX, aunque algu-
nos la referencian a mediados de la última década del si-

Cúpula del Club Español. (DGPeIH) El Forjador, Perú 535. (LC)
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glo XIX; prefiero elegir la primera referencia al tenor de 
las características ornamentales de la fachada, con rema-
tes cuadrangulares en sus torretas medianeras que lucen 
cornisamientos con dentículos y curvas en las caladuras 
del remate del parapeto superior; quizás haya recibido 
tratamientos posteriores a su inauguración en la facha-
da, hoy expone diversos juegos geométricos lineales con 
aproximaciones ornamentales a diferentes corrientes del 
Art nouveau, pero de poca significación ante la contun-
dencia simbólica y formal de la figura de el Forjador, en 
expresiva imagen de rudeza laboral (n).
es una obra de arquitectura industrial con elementos de 
prefabricación metálica oriundos de la fábrica de Gustave 
eiffel en Francia, traídas a buenos Aires e incorporadas 
con armado in situ al proyecto de conjunto del arquitecto 
Lorenzo siegerist.
el edificio remata con una escultura de hierro que re-
presenta la figura de un forjador con martillo y yunque, 
ubicada en el eje de la fachada recortada en el cielo por-
teño al observarla desde la vereda de la calle perú. el 
Forjador simboliza el nombre de la empresa de maqui-
narias agrícolas del ingeniero Domingo nocetti, quien 
construyó el edificio para exponer sus maquinarias; lue-
go se instaló en el lugar la ferretería industrial Hirsch y 
actualmente es un local bailable, con eventos artísticos 
y sociales.

Remates en esculturas de mampostería

Cornisa superior de la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires
Ubicación: perú 160. Montserrat.
Monumento Histórico nacional. Decreto nº 1495 del 
26-9 2011.

se trata de una obra del arquitecto Ayerza inaugurada en 
1931, que remata sobre el cornisamiento con 26 escultu-
ras, en este caso observamos las ubicadas sobre la calle 
perú 160, principal acceso administrativo.
son diez esculturas de pie sobre un parapeto con balaus-
tradas, que custodian otros tantos aventanamientos simé-
tricos delante de las mochetas que los separan. Las escul-
turas poseen el mensaje simbólico de resaltar el objetivo de 
una entidad del gobierno local, netamente popular como 
la Legislatura, antes Concejo Deliberante, donde ejercen 
sus cargos los representantes directos del pueblo de buenos 
Aires según la Constitución de la Ciudad. Las imágenes 
esculturales realizadas en su totalidad con materiales pé-
treos y argamasa (n) representan la navegación, la protec-
ción a la Infancia, el Orden social, la vigilancia, la pro-
videncia, el poder, el Derecho, las Ciencias Médicas, las 
Ciencias Químicas y el Comercio. Completan el conjunto 
en ambos extremos cuatro escudos heráldicos.

Capítulo VI. Remates urbanos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. (ALGCBA)
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Banco Central de la República Argentina
Ubicación: 25 de Mayo 275. san nicolás.
Monumento Histórico nacional. Decreto nº 1563 del 
9-12-2005.

Obra inaugurada para el banco de la provincia de buenos 
Aires en 1876. el banco Central se creó en 1935 y se nacio-
nalizó en 1946, expandiéndose a otros edificios en la misma 
manzana, con salida por reconquista 266, con una fachada 
muy similar a la considerada en la calle san Martín.
es una fuerte expresión del neoclasicismo, con la ori-
ginalidad de su coronamiento: un frontis curvo (m), con 
arcos interrumpidos que dejan paso a un grupo escul-
tórico en mediorrelieve (n2) y un escudo nacional por 
encima de la escultura (4); sin embargo lo particular se 
da en las dos columnas de sustentación del frontis, donde 
el fuste en ambas está reemplazado por sendas figuras 
femeninas de material pétreo y argamasa (n).

Remate de cúpula con grupo escultórico
Ubicación: Av. pueyrredón 510.

en la esquina noroeste de Corrientes y pueyrredón se 
erige este enorme edificio que abarca media cuadra sobre 
ambas avenidas. tiene nueve pisos y un remate aman-

Banco Central. (DGPeIH)

Edificio Pueyrredón 510. (GM)

n2

4

n

n

m

1

n

2

3

4



103

sardado con una interesante cúpula sobre la ochava ante-
cedida en su base con un grupo escultórico. es una obra 
de los arquitectos Jacques Dunant y Gastón Mallet in-
augurada en 1908 para la Caja Internacional Mutual de 
pensiones; actualmente es un edificio de departamentos 
residenciales y algunos consultorios profesionales.
su estilo ecléctico Academicista con incorporaciones de 
elementos formales del Art nouveau le otorga unidad al 
conjunto y la implantación de la cúpula, una fuerte refe-
rencia barrial como mojón de esquina de gran calidad de 
diseño. sobre un tambor circular (1) surge una cúpula en 
gajos de curvatura parabólica (2), con cupulín mirador 
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circular protegido por un parapeto con balaustrada (3) y 
una protuberancia superior que finaliza en un pararrayos 
(4). por delante, se destaca el volumen del grupo escultó-
rico y su mensaje de pensamiento iluminista (n).

Grupo escultórico en la fachada posterior de la Casa Rosada
Ubicación: balcarce 50. Montserrat.
Casa rosada. Monumento Histórico nacional. Decreto 
nº 120.412 del 21-5-1942.

enfrentando a la plaza Colón, el grupo escultórico dedi-
cado a exaltar la república y sus atribuciones. 

Detalle del Grupo escultórico 
recibe el nombre “Las artes y el trabajo coronando a 
la república”. es una obra del escultor italiano Carlos 
bianchi y fue inaugurada en 1891.
Contiene un conjunto de 14 alegorías. en el centro apa-
rece la imagen de la república aggiornada con atuendos 
de fines del siglo XIX (n), el resto exhibe imágenes del 
Clasicismo, quizás marcando una instancia heredada de 
nuestra cultura, entre ellas se observan: a la derecha de la 
imagen central el trabajo (n1), a la izquierda la Agricul-
tura (n2), además la Ciencia, el Comercio, la Industria y 
la navegación, entre otras.

Casa Rosada. Fachada con grupo escultórico. (DGPeIH)

Casa Rosada. Detalle grupo escultórico. (SL)

n

n1n2



104

Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Remates historicistas y remates 
contemporáneos

Hemos hecho referencia a la diferencia entre estos tipos 
de edificios, circunstancia apreciable desde principios de 
la década de 1930. se valora con claridad cuando pode-
mos compararlos a escasa distancia unos de otros; ade-
más los componentes historicistas en la gran mayoría de 
los casos están relacionados con el neoclasicismo tanto 
italiano o grecorromano como con el Clasicismo de las 
Academias francesas y sus tradicionales remates aman-
sardados, son evidentes los componentes arquitectónicos 
de los órdenes constructivos clásicos representados por 
columnas, capiteles diversos y frontis en sus diferentes 
resoluciones geométricas, integrándose con cornisas y 
parapetos con balaustres.

Edificios Mihanovich y Juncal 820 
Ubicación: Arroyo 841 y Juncal 820. retiro.

ubicados a corta distancia, marcan en esta fotografía de 
1936 de Horacio Cóppola tratamientos muy diferentes 
en espacios temporales muy cortos; el Mihanovich es de 
1928 y el de la calle Juncal 820 es de 1935.
precisamente, la ruptura con los elementos historicistas 
se da desde principios de la década de 1930 y el inge-
niero Walter Moll, autor del edificio de Juncal utiliza 
el lenguaje racionalista en un edificio con remate Art 
Déco, aunque claramente de aristas puras, carente de or-
namentación en los paramentos y con la incorporación 
de la moderna tecnología en materia de infraestructura; 
el humo de las chimeneas marca en el coronamiento la 
existencia de los incineradores en funcionamiento y de la 
calefacción central (4).
el edificio Mihanovich ubicado en Arroyo 845, obra del 
estudio de los arquitectos Calvo, Jacob y Jiménez, fue 
inaugurado en 1928, seguramente posee parte de la in-
fraestructura del anterior, pero oculta con la mamposte-
ría sus instalaciones complementarias; hay una indudable 
preeminencia de la ornamentación neoclásica, porque 
así lo ameritaban las reglas del mandato clasicista den-
tro de la composición arquitectónica y para gran cantidad 
de profesionales de aquel tiempo significaba un atavismo 
cultural inalterable, resultaba imprescindible rematar los 
edificios con una composición arquitectónica neoclásica. 
un clasicismo ecléctico porque se avizoran también en 
el escalonado del remate atisbos del reciente Art Déco; 
sin embargo la presencia historicista es tan contunden-

te que además de las columnas clásicas, las cornisas y 
la balaustrada, la lectura del conjunto nos muestra un 
volumen superior asimilable con el mausoleo de Hali-
carnaso, por el concepto de su recorte hacia el cielo y por 
el coronamiento de un templete (4b). el Halicarnaso era 
de una envergadura impresionante, totalmente de már-
mol con 444 esculturas y una altura superior a los 50 
metros, su recorte escalonado culminaba en un enorme 
grupo escultórico con caballos en galope. Fue construido 
en el 350 a. C. en homenaje a Mausolo rey de Caria y 
fue destruido por un terremoto en el siglo Xv d. C. el 
remate del Mihanovich se comporta como una expresión 
separada casi “drásticamente” del conjunto, factor rele-
vante en la lectura del recorte en el horizonte. 
La concepción del remate separado volumétricamen-
te me remite a otra referencia: el panteón parisino de 
Jacques-Germain soufflot; de su coronamiento dice 

Rosario Betti: “Imponente. La columnata alrededor del 

tambor de la cúpula enfatiza su condición cilíndrica y la 

separa drásticamente del cuerpo”.14

14. Rosario Betti, Patrimonio Mundial. Obras y movimientos de los siglos 
XIX y XX. 01, CICOP, Buenos Aires, Arte Gráfico Editorial Argen-
tino, 2006, p. 20.

Conjunto Catalinas Norte
Ubicación: Av. Leandro N. Alem, San Martín, 

Av. Eduardo Madero y Viamonte. Retiro.

Conjunto edilicio surgido de la aplicación del “Plan Di-

rector para la Ciudad de Buenos Aires y lineamientos 

Edificios Mihanovich y Juncal 820. (AGN)
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generales para el Área Metropolitana y su región” orga-
nizado por la Oficina del plan regulador de la Ciudad 
de buenos Aires, que desde 1958 había previsto para el 
área, antes ocupada por el parque de Diversiones reti-
ro, la construcción de un sector para edificios en altura 
destinados a actividades de carácter administrativo. en 
estas decisiones tuvieron un papel preponderante los 
profesionales integrantes del Área Morfología urbana 
y sociología: arquitectos eduardo sarrailh, Odilia suá-
rez, Clorindo testa y Jorge Goldemberg.15 pero el pro-
grama edilicio implementado posteriormente olvidó li-
neamientos liminares referidos a la integración peatonal 
del conjunto, entre edificios y con la ciudad; solamente 
se parceló el predio para permitir las grandes torres y 
quedó circunscripto a un emprendimiento inmobiliario 
todavía en desarrollo, descolgado de la estrategia in-
tegradora con el tejido urbano preexistente, originada 
a partir del lúcido aporte del grupo de profesionales 
de reconocida jerarquía mencionados. Desde finales de 
la década de 1960 comenzó la construcción del Ho-
tel sheraton y sucesivamente aparecieron rascacielos 
en los que participaron en los grandes estudios de ar-
quitectura de la Ciudad de buenos Aires. el resultado 
es un conjunto abigarrado de torres de preeminencia 
prismática y cuadrangular al mejor estilo norteame-
ricano del racionalismo de los años 50 y 60. Hubo 
excepciones como la torre del banco boston del arqui-
tecto César pelli con un remate diferente, un marcado 
plano inclinado que refleja las distintas posiciones del 

asoleamiento, predominantemente rojizo en la puesta 

del sol.
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En la implantación de los edificios y su relación con el 

espacio urbano percibimos la presencia de las ideas de 

Mies van der Rohe catalogadas con precisión por Giu-

lio Argan: “Solo si se piensa o se presupone un espacio 

urbanístico es posible definir en este espacio la forma 

arquitectónica de cada edificio”16. La doble relación del 

edificio con el estuario del río y el frente urbano, está 

contemplada en la mayoría de los rascacielos integrantes 

de este conjunto edilicio.

Todos los edificios poseen el mismo coronamiento, ubica-

ron la infraestructura en las azoteas ocultada por pantallas 

arquitectónicas que completan el remate cuadrangular en 

altura (4); el único edificio que destaca las instalaciones 

complementarias es el Hotel Sheraton que culmina en el 

volumen del tanque de reserva (4b) como remate y mues-

tra el tanque intermedio de agua potable en el sector me-

dio del edificio como volumen en relieve (4a).

Actualmente se encuentra en construcción una nueva 

torre bajo el proyecto del estudio del arquitecto César 

Pelli y asociados (4c). Este proyecto modificará el paisaje 

del conjunto con sus bordes curvos y su remate en plano 

inclinado de similares bordes curvos; una referencia por-

teña a la torre que el mismo estudio ha realizado en Se-

villa, me refiero al Cajasol finalizado en 2010, de perfiles 

parecidos pero de una altura superior al proyectado para 

nuestro conjunto edilicio de Catalinas Norte.17

15. Alicia Novick, Diccionario de arquitectura en la argentina. Clarín 
Arquitectura, mayo 2004.
16. Giulio Carlo Argan, El concepto del espacio arquitectónico desde el 
barroco a nuestros días. Buenos Aires, Nueva Visión, 1984.
17. Luis Grossman y Daniel Casoy, Arquitectos argentinos for export, 
Photon Press, 2008, p. 107.

Catalinas Norte y hotel Sheraton. (GM) (DGPeIH)
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mal ha reconocido la suerte de una tercera alternativa, 
consistente en un texturado de los volúmenes a partir de 
un tratamiento de aventanamientos, balcones, retiros e 
instalaciones de servicio, inspiradas (lejanamente) en los 
rasgos del Modernismo académico local”19.

19. Diccionario de Arquitectura en la Argentina. I/N, Clarín Arquitectu-
ra, 2004, p. 107.

Remate del Edificio Kavanagh
Ubicación: Florida 1035/45/55/65/75/85/95. san Martín 
1060/68/80/94. retiro.
Monumento Histórico nacional. Decreto nº 349 del 
15-4-1999.

el espíritu Art Déco que ofrece el edificio se prolonga en 
su coronamiento. se observa la incorporación en la azo-
tea de salas de máquinas y del tanque de reserva gene-
ral de agua potable, volúmenes difícilmente observables 
para los peatones (4); pero hay un aspecto que subyace de 
los escalonamientos y recortes geométricos, es la man-
sarda tapizada en material de color negro predominante 
en su remate, aunque con características escalonadas que 
respetan el Art Déco del conjunto. sin duda, la inten-
ción formal de la mansarda afrancesada es un atavismo 
cultural de sus autores, el estudio sánchez, Lagos y De 
la torre, fieles todavía a su pasado de arquitectos aca-
demicistas en evolución hacia los nuevos horizontes del 
racionalismo, en crecimiento desde la década de 1930: 
“(…) su obra en general, muestra permanentes vaivenes 
entre rasgos lingüísticos tradicionales con filiaciones 
académicas y rasgos renovadores, contrastes comunes a 
la producción porteña del período 1920-1940.”18

18. Alicia novick y Mónica rojas, Diccionario de Arquitectura Argen-
tina. S/Z, Clarín Arquitectura, 2004, p. 28.

Remate conjunto Alto Palermo
Ubicación: Juncal 3220. palermo.

son dos torres gemelas de acentuada presencia urbana 
por su implantación en la parte superior de la barranca 
del parque Las Heras. poseen un remate donde los au-
tores, el estudio de los arquitectos Manteola, sánchez, 
Gómez, solsona, salaberry, junto al estudio de los ar-
quitectos urgell-Fazio y penedo, apuntan a una singu-
larización del tratamiento formal incorporando otros 
materiales con colores distintivos del hormigón y la 
mampostería, que conforman volúmenes y esbeltas pro-
tuberancias de perfiles para ocultar las instalaciones de 
infraestructura, con materiales metálicos y aluminio (4). 
La obra es de 1997.
el lúcido crítico de arquitectura y urbanismo Jorge F. 
Liernur se refiere al estudio MsGsss y a la inclusión de 
las estructuras metálicas con tratamiento arquitectónico 
–el mismo estudio la denomina High Tech sudamerica-
no–, como la búsqueda formal en las obras realizadas 
desde fines de la década de 1990: “(…) la búsqueda for-

Remate del edificio Kavanagh. (DGPeIH)
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Remate del Edificio Pirelli, actual Torre IRSA
Ubicación: Juncal 1300. retiro.

el edificio pirelli, actual torre IrsA, ubicado en la 
esquina de Juncal y Av. del Libertador posee una im-
plantación de privilegio al amparo de la amplitud visual 
aportada por su entorno con las barrancas de la plaza san 
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Martín y su visualización desde el cercano estuario del 
río de la plata.
remata en una contundente plataforma de hormigón ar-
mado constituyéndose en una cubierta “tapa”, en la jer-
ga arquitectónica, de perímetro pentagonal siguiendo el 
conjunto edilicio (4). esta plataforma es un helipuerto, 
parte del equipamiento general de un edificio proyecta-
do para actividades empresariales. se han ocultado las 
instalaciones complementarias que se muestran en otros 
edificios en altura de la arquitectura del racionalismo 
Contemporáneo. Además, el hormigón a la vista y la 
estructura expuesta en el basamento demuestran el én-
fasis puesto por sus autores en destacar la estructura 
en el mensaje compositivo de la obra donde las pautas 
funcionales definieron la idea rectora en el diseño, de 
la mano del estudio de Ingeniería Lavallaz, Yentel y 
Asoc., bajo el proyecto y la dirección de obra del arqui-
tecto bigongiari.

Edificio Railway 
Ubicación: paseo Colón 181. Montserrat.

ubicado en la esquina noroeste de paseo Colón y Alsina, 
es un edificio iniciado en el año 1910. en su momen-
to fue el más alto de buenos Aires y es considerado el 
primer rascacielos porteño. Obra del estudio de eustace 
Lauriston Conder asociado desde 1891 con su primo, el 
arquitecto rodger Conder y con los arquitectos Cham-
ber y Thomas, a solicitud de la central de los ferrocarriles 
ingleses. La cúpula corona un volumen circular en re-
lieve saliente que surge desde el primer piso del edificio 
(1) y llega hasta un remate de cúpula esférico-parabólica 
con nervaduras recubiertas con placas de cobre (2), que le 
otorgan una pátina verde musgo característica del proce-
so de oxidación del cobre en su etapa de estancamiento. 
es un remate incorporado a la composición arquitec-
tónica del edificio, porque la estructura cupular es un 
coronamiento integrado a la estructura del volumen de 
conjunto, no es un agregado formal fuera de la estructu-
ra. La tipología general posee elementos de la fachada de 
orientación renacentista, por el énfasis volumétrico de 
la ochava y las relaciones simétricas de sus partes, entre 
otros elementos, que mantiene siempre la composición 
académica de: basamento, desarrollo, cornisa tajante y 
coronamiento. pero vale acotar las influencias del vic-
toriano tardío inmerso en el eclecticismo de nuestras 
tierras, muy apegado en la expresión arquitectónica del 
estudio de los Conder.

Edificio Pirelli. (LC)
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Paseo Colón 181. (DGPeIH)
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Edificio Costaguta
Ubicación: talcahuano 610. san nicolás.

Conocido popularmente como Mirador Massüe en re-
cuerdo de su autor el arquitecto Alfred Massüe, de ori-
gen francés aunque entusiasta y muy lúcido cultor del 
antiacademicismo, desde el Art nouveau recién ingresa-
do a los horizontes de la arquitectura de buenos Aires. 
ubicado en la esquina noroeste de talcahuano y tucu-
mán es un proyecto de 1903 para David Costaguta que 
se convirtió en un referente urbano en la zona de plaza 
Lavalle; fundamentalmente por la calidad de su diseño 
con una perfecta integración con su edificio vecino sobre 
la calle talcahuano y una acertada definición de esqui-
na con su cúpula-mirador orlada de ornamentación Art 
nouveau, que se extiende con sus vegetales, curvas y ca-
ras femeninas en toda la fachada, acompañada por una 
curva preponderante de su cornisa conformando una en-
volvente del conjunto, articulada con otras formas curvas 
de la fachada y el juego de dos volúmenes salientes en los 
extremos del edificio sobre ambas calles.
La cúpula es cuadrangular y se asienta sobre un tam-
bor cuadrangular; (1) está dividida en dos partes con un 
arranque de cuatro caras de sectores levemente esféricos 

divididos por cornisa de aristas nervuradas (10), inter-
ceptados por un plano circular horizontal con un mirador 
circular en la parte superior(k), balcón de baranda metá-
lica, aventanamientos oculares orlados de ornamentos en 
relieve (7), una pequeña esfera con protuberancia supe-
rior interceptada por un pequeño plano circular y aguja 
de coronamiento (4), todo el conjunto está recubierto por 
ornamentación Art nouveau. un diseño ampliamente 
trabajado, en la búsqueda de la excelencia formal.

Edificio Costaguta intervenido
A fines de la década de 1980 los arquitectos Caffarini 
y vainstein demolieron gran parte del edificio de tal-
cahuano y tucumán. La reacción de los grupos patri-
monialistas y un vasto sector de la comunidad hicieron 
llegar fuertes críticas a un proyecto irrespetuoso con la 
historia y la calidad arquitectónica de un edificio em-
blemático del centro de buenos Aires. no había reci-
bido protección patrimonial y solamente se consiguió 
salvar su estupendo volumen de ochava y la cúpula que 
lo coronaba, destruyéndose la integración de conjun-
to de la esquina, la magnífica interacción de las partes 
componentes que había logrado Massüe y uno de los 
mejores exponentes del Art nouveau dentro del eclec-

Edificio Costaguta intervenido. (GM)Edificio Costaguta, principios del siglo XXI. (AGN)
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ticismo antiacademicista de la ciudad. Aparece la torre, 
desmembrada de un conjunto de líneas puras de tipo-
logía racionalista, carente de creatividad con el efecto 
simplista de reflejar en su paramento de vidrios espe-
jados la calificada presencia del volumen cuadrangular 
restante del viejo edificio. si se intentó con el nuevo 
proyecto reconocer y preservar alguno de sus valores 
por su calidad arquitectónica, nos preguntamos: ¿por 
qué se destruyó el conjunto esquinero y su edificio ve-
cino?, ¿se integra la vieja torre con el nuevo diseño?; 
sin duda una contradicción que no tiene respuesta de 
carácter técnico, sumado a un resultado posterior con 
desafortunada resolución arquitectónica.

Torre de Canal 7 de Televisión y Usina Dr. Carlos 
Givogri 
Ubicación: Av. pte. Figueroa Alcorta 2977, recoleta y 
usina Dársena e. puerto nuevo, respectivamente.

Las torres de Canal 7 logran un remate destacable en 
un entorno verde carente de alturas edilicias. Además. 
el objetivo de alcanzar una altura considerable no res-
ponde al mensaje simbólico de presencia urbana, en este 
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caso cumple funciones relacionadas con el sistema de 
comunicaciones del canal y su relación con las fuentes 
de emisión de imágenes ubicadas en otro lugar. La pre-
sencia tecnológica no se disimula, presenta un lenguaje 
arquitectónico directo y de fácil reconocimiento en sus 
antenas parabólicas (4).
en cambio, la imagen historicista de la usina Givogri 
detrás, muestra sus funciones solamente por las altas 
chimeneas, y es una expresión arquitectónica Gre-
corromana con dos torres recortando el edificio en el 
horizonte del río (5), representativa de una época muy 
determinada donde la arquitectura con contenidos 
neoclásicos poseía un claro mensaje de prestigio cul-
tural, en este caso difundido por la empresa titular de 
la usina, la Compañía Ítalo Argentina de electricidad, 
CIAe. sin duda una clara contraposición temporal, 
marcando los tiempos en el desarrollo arquitectónico 
y prístinas diferencias entre dos estudios de arquitec-
tura de épocas diferentes: Manteola, santos, solsona, 
sánchez Gómez y viñoly, en Canal 7 y el arquitecto 
Molinari, en la usina Givogri; soluciones diferentes 
para edificios igualmente dirigidos a actividades donde 
predominan el destino funcionalista y el espacio de la 
infraestructura tecnológica.

Canal 7 y Usina Givogri, vista aérea. (SL)

4
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Remates singulares

Singular remate en Barrio Parque 
Ubicación: esquina eduardo Costa y Ortiz de Ocampo. 
palermo.

es un edificio de 1922 implantado en un predio esquine-
ro, obra de los arquitectos Mario palanti y Algieri. una 
composición arquitectónica decididamente ecléctica, en-
trega un repertorio ornamental y formal que nos trae re-
miniscencias neorrománicas Lombardas en varios com-
ponentes ornamentales; sus ladrillos a la vista recortados 
con los paramentos símil piedra, arcos de medio punto 
trabajados con aristas, loggia en el primer piso protegi-
da por un parapeto calado portador de pares de colum-
nas de perfil dórico, circunscriptas por la curvatura de 
la ochava, referencia evidente en el círculo de curvatura 
irregular del coronamiento edilicio; tambor calado con 
aventanamientos (1) y tratamiento de los paramentos si-
milares al resto de la construcción. surgen ornamentos 
de semicolumnas adosadas (a) precediendo a una cornisa 
irregular (10) base de un parapeto con caladuras (f) don-
de apoyan varios conjuntos de columnas adosadas (a2) 
que sustentan una cubierta de tejas rojas (8); un nuevo 
parapeto de recorrido circular irregular (f1) que encierra 
una estructura metálica con una esfera y una rosa de los 
vientos de remate final (4).
una mirada totalizadora descubre el predominio de las 
curvas y de los bordes sinuosos, como así también el tra-
tamiento particular de los volúmenes curvos, concilian-
do los distintos aportes eclécticos y el espíritu transgre-
sor en la composición arquitectónica, tan singular en las 
obras de Mario palanti.
es una obra correspondiente al segundo período de su 
larga y fructífera trayectoria (1919-1929) en nuestro país; 
el tercer período de su carrera profesional lo desarrolla en 
Italia, “sobresale el uso de los haces de semicolumnas que 
se habían ensayado previamente en el barolo, esta vez 
combinadas con una techumbre de tejas”20.

20. Fernando Aliata, Arquitectura en Línea Historia, disponible en: 
www.arquitectura.com historia/protag/palanti. asp.

Novedoso remate en la Iglesia San Benito Abad 
Ubicación: Maure y villanueva. palermo.

es un edificio comenzado en 1929 por la Orden de 
las esclavas del sagrado Corazón de Jesús, según un 

proyecto de los arquitectos Alejandro bustillo y Mar-
tín noel. predomina un estilo románico en su diseño, 
con cubiertas planas en ángulo agudo que protegen las 
aberturas y recuerdan ejemplos europeos de arquitectu-
ra románica, junto con el ladrillo visto y la disposición 
de los aventanamientos; su remate muestra un tambor 
mayor (1a) poligonal, con pares de caladuras en cada 
una de sus caras que rematan en cornisamientos angu-
lares agudos, guardando un óculo en cada uno de ellos. 
por encima aparece un tambor menor (1b) con el mismo 
diseño del anterior, corona en una pirámide de estruc-
tura metálica (2), luego una protuberancia y una cruz 
superior del mismo material, con reminiscencias de las 
cruces celtas por el círculo en el cruce y los remates de 
los bastones (4).
sin duda, se trata de una construcción con un diseño in-
teresante de un bustillo románico, no habitual, que sin 

Barrio Parque, remate edilício. (DGPeIH)
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embargo por la falta de finalización de la totalidad de la 
obra carece de una repercusión mayor en el archivo del 
acervo arquitectónico de las iglesias porteñas.

Un árbol en un remate edilicio. Banco HSBC 
Ubicación: Florida 62. san nicolás.

es un edificio que originalmente fue construido por la 
banca nazionale del Lavoro, inaugurado a comienzos 
de la década de 1990. en 2006 es remodelado cuando 
el banco HsbC se hace cargo del edificio. La obra es 
del estudio del arquitecto Mario botta con la colabora-
ción del arquitecto Hay ulohogian; un estudio suizo de 
trascendencia internacional que ha dejado esta novedosa 
impronta en nuestra urbe, en su tiempo la primera obra 
del arquitecto botta en Latinoamérica, con un remate 
de volúmenes escalonados por detrás, que sobre la línea 
oficial implantó como coronamiento un árbol dentro de 
un alto cilindro recubierto en granito con un amplio ma-
cetero (4).
botta nos ofrece “hogares de urbanidad” como bien lo 
expresa y con particularidades en sus ingeniosas inter-
venciones, donde vincula su búsqueda de la calidad for-
mal con expresiones de acercamiento a la naturaleza, en 
distintas obras en el mundo; así lo asevera “remodelar el 
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espacio de la vida humana en la eterna confrontación con 
las fuerzas de la naturaleza…”.
su calidad como uno de los grandes lápices de oro de la 
arquitectura de nuestros días le ha aquilatado reconoci-
mientos a Mario botta en todo el mundo. Acaba de reci-
bir la distinción de la universidad de navarra en españa 
con un calificado galardón “premio Carvajal” del año 
2014, otorgado a grandes arquitectos internacionales en 
años anteriores, destacando su excelencia académica.21 

estos antecedentes valorizan aún más al edificio de la 
calle Florida y su singular árbol de remate urbano, aun-
que los méritos del arquitecto botta están ampliamente 
registrados, es un nuevo reconocimiento que considero 
adecuado. 

21. el arquitecto suizo Mario botta galardonado con el premio Carva-
jal. Disponible en: http://www.europress.es/noticia-arquitecto-suizo-
mario-botta-galardonado-premio-

Iglesia San Antonio Abad. (NZ)

Banco HSBC, árbol de coronamiento. (NZ)

1a

1b
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Ex Ciudad Estudiantil, actual Servicio Nacional de Re-
habilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad 
Ubicación: ramsay 2250. belgrano.
Monumento Histórico nacional. Ley nº 24976 del 
20-5-1998.

representa el perfil de la arquitectura oficial de los pri-
meros gobiernos peronistas. Fue construido a princi-
pios de la década de 1950. Luce balcones y galerías de 
madera, paramentos blancos y techos de tejas; buscando 
quizás elementos de acercamiento a una arquitectura de 
carácter nacional por el tipo de materiales utilizados 
como la teja y la estructura de la cubierta de madera, 
aunque carente de raíces sustanciales en este sentido en 
materia de composición arquitectónica de sus espacios. 
Otras opiniones, quizás demasiado sutiles, pueden in-
terpretar en aquellas imágenes de cubiertas a dos o cua-
tro aguas con tejas, percepciones de un neorrománico 
tardío.
La opinión que considero más ajustada a la interpreta-
ción de esta arquitectura es la que la emparenta con una 
reminiscencia abrevada en el Misión style o arquitectura 
hispánica surgida de los jesuitas y de los franciscanos en 
México, el llamado chalet californiano a nivel popular. 
era la reivindicación en estados unidos de aquella ar-
quitectura, después de la incorporación en el siglo XIX 
de sectores del norte de México hacia el país del norte, 
por imposición militar.

su imagen colorida de casa incorporada a un terreno con 
espacio para jardín, representaba las aspiraciones de vas-
tos sectores populares ante la necesidad de la casa propia 
y de un espacio digno de ser habitado, en momentos don-
de el crecimiento de los entornos de las grandes ciudades 
comenzaba a crear serios problemas habitacionales.
en la ex Ciudad estudiantil, sus sectores en altura ofre-
cen un coronamiento en una torre de base cuadrada (5), 
con balcón voladizo de madera y una cubierta superior 
de cuatro aguas conformando una pirámide achatada de 
estructura de madera recubierta de tejas rojas (8), que 
sirven de alero al balcón antes mencionado.

Un chalet en un remate edilicio, acechado por publicidad 
invasiva
Ubicación: sarmiento 1113. san nicolás.

es un remate único, agregado a la terraza de un edi-
ficio preexistente; se lo observa con facilidad desde la 
Av. 9 de Julio y no se lo puede visualizar desde la calle 
sarmiento, a tal punto que parece implantado en un 
edificio con frente a la mencionada avenida incorporán-
dolo a una postal envidiable, por su ubicación y por su 
singular apariencia visual.
el chalet posee reminiscencias normandas y según la 
tradición oral su propietario pablo Díaz (Muebles Díaz) 
copió la construcción de una casa similar existente en 

Chalet de la ex Casa Muebles Díaz. (GM)Ex Ciudad Estudiantil. (DGPeIH)
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Mar del plata, que le otorgan desde 1927 un aporte sin-
gular e incomparable a la ciudad.
no es menoscabo para el concepto de remate urbano la 
mención de este ejemplo, si bien no forma parte de la 
estructura inicial del edificio y sus características tam-
poco lo integran, sí compone una imagen recortada en el 
firmamento presumiblemente irrepetible (4).
Otro detalle para destacar es su difícil visualización, víc-
tima de la publicidad invasiva que como grandes panta-
llas en altura lo tapan desde distintos ángulos; tan es así 
que hacia la derecha vemos el Hotel república que posee 
como remate un desmesurado cartel de publicidad (4b), 
si bien es una estructura agregada, sirve de funcional co-
ronamiento, por lo menos por su aporte económico para 
los propietarios del edificio…
A propósito de la publicidad en altura o como remate 
edilicio, conforma en nuestra ciudad, a pesar de algunas 
mejoras, una polución visual sinceramente insoportable 
que se complica de noche con la incorporación de des-
lumbrantes planos luminosos; es oportuno recordar que 
la situación no es nueva y como dato anecdótico y signi-
ficativo por la entidad de quien lo expresa, vale recordar 
que allá por 1969 el urbanista italiano Luigi piccinato 
cuando recorría nuestra ciudad, mostraba encendidas 
expresiones de descontento con las implantaciones pu-
blicitarias en nuestra vía pública.22

22. Luis J. Grossman, Arquitextos, e. Infinito, buenos Aires, La Na-
ción, 2003, p. 55.
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Remates edilicios con falsos históricos

Torre Grand Bourg 
Ubicación: Av. pte. Figueroa Alcorta 3000. palermo.

La torre Grand bourg es un edificio inaugurado en 
2006; pertenece a la llamada arquitectura de falso histó-
rico, por algunos elementos copiados del Academicismo 
con una pretendida síntesis formal, que intentan traer a 
nuestros días formas arquitectónicas historicistas que no 
se corresponden con sus valores originales. por otra parte, 
técnicamente tampoco responden a aquellas característi-
cas, porque están resueltas con materiales de la actualidad 
y su implantación en nuestra urbe se ha dado en este caso 
entre 2003 y 2006, con absoluta atemporalidad.
el remate edilicio considerado muestra una mansarda de 
pretendida calidad historicista, donde el recubrimiento 
está asentado sobre hormigón armado (8), las mansardas 
de nuestra arquitectura historicista se asentaban sobre ma-
dera, sobre estructuras de hierro o en estructuras con am-
bos materiales. presenta óculos (7) como aventanamientos 
en los planos inclinados y un arco rebajado notorio en el 
centro del coronamiento (6r) con una intención de escu-
do heráldico superior de inapropiada síntesis formal (n), 
guardando un tímpano con vidrio repartido en carpinte-
ría con tecnología contemporánea (7b). tiene además dos 
cornisas de coronamiento con sendos parapetos balaustra-
dos (f1). son copias infinitamente alejadas de las calidades 

Torre Grand Bourg. (SL)
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ornamentales de aquellos edificios de fines del siglo XIX 
y principios del siglo XX que engalanaron la arquitectura 
argentina, generando un patrimonio de altísimo nivel ar-
quitectónico, aporte fundamental para nuestra ciudad re-
conocido por especialistas, observadores y consumidores 
del turismo cultural. La definiría como una atrevida pues-
ta escenográfica, ajena a valores de rescate patrimonial.
Debemos admitir que la obra recibió juicios positivos 
desde la opinión pública en general; pero duras críticas 
desde el ambiente profesional, entre ellos de los arqui-
tectos Favio Grementieri y Mario roberto Álvarez, con 
opiniones de diferentes sectores relacionados con la pre-
servación patrimonial arquitectónica y con los construc-
tores de arquitectura moderna contemporánea, respec-
tivamente. Grementieri lo califica de soluciones arqui-
tectónicas “dignas de Disneylandia”.23 Mario roberto 
Álvarez lo califica de “disfrazado de antiguo”.24

23. Marina Gambier, “Grand bourg, la controversia”, en La Nación, 
15/2/2006.
24. torre Grand bourg. Wikipedia. Disponibles en: http://es.wikipedia.
org/wiki/torre_Grand_bourg

Edificios en Puerto Madero Este 
Ubicación: boulevar Azucena villaflor y pierina Dealessi. 
puerto Madero.

edificios construidos a principios de la década de 2000, 
con coronamientos integrales de mansardas (4) copiadas 
de las historicistas con el falso intento de sintetizarlas 
formalmente, con materiales distintos de los utilizados 
históricamente en las mansardas; como en un ida y vuelta 
en la historia con un sentido interpretativo de los estilos, 
como adecuándolos a los nuevos tiempos. un despropósito 
que parece servir exclusivamente como intento de jerarqui-
zar los resultados arquitectónicos en función de un mejor 
resultado de mercado, objetivo que parece cumplirse en la 
ecuación oferta y demanda del mercado inmobiliario al 
lograr con estos diseños un incremento en los valores del 
metro cuadrado.

Puerto Madero Este. (NZ)

4
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Mencionar el paso del tiempo en nuestra Ciudad de bue-
nos Aires implica considerarla desde su única fundación, 
o sea desde el 11 de junio de 1580. La anterior reflejada 
en muchas publicaciones y mal incorporada a la memo-
ria popular como primera fundación no fue tal, se trató 
de un precario asentamiento militar de efímera duración 
realizado por el adelantado don pedro de Mendoza en 
1536; aunque Juan Agustín García en su libro La Ciudad 
Indiana, menciona la posibilidad del año 1535, no con-
firmada fehacientemente.
Aquel asentamiento fue abandonado precipitadamente 
en 1541, por los pocos pobladores que lograron huir a 
Asunción, ante los reiterados ataques de los aborígenes; 
quedaron restos de madera en lo que fuera el caserío 
agrupado, varias cabezas de ganado y algunos caballos, 
que para la llegada de Juan de Garay, cuatro décadas más 
tarde, se habían multiplicado y componían una hacien-
da baguala de miles de cabezas trotando por la inmensa 
pampa húmeda. Fueron tan escasos y de humilde en-
vergadura aquellos restos urbanos como tan poco espe-
cíficas las memorias escritas rescatadas, que aun no fue 
posible determinar el lugar de emplazamiento; quizás no 
pueda ser discernido jamás.
por otro lado, la fundación de nuestra ciudad realizada 
el sábado 11 de junio de 1580 bajo la advocación de la 
santísima trinidad de quien recibe su nombre, con el 
agregado de puerto de santa María de los buenos Aires 
tiene todas las connotaciones de un asentamiento urbano 
con una comunidad establecida: acta fundacional, nor-
mativas urbanas comprobables según planos con el amo-
jonamiento respectivo, instalación de la población con 
sus respectivos títulos de propiedad, división de la tierra 
por usos en el ejido de la ciudad y en la campaña aledaña, 
en un todo de acuerdo con las Leyes de Indias vigentes.
Los primeros pobladores fueron los acompañantes de la 
expedición del teniente gobernador y capitán general don 
Juan de Garay y algunos no expedicionarios figuraron en 
la repartición de las tierras, o sea sesenta y cuatro nom-
bres de acompañantes expedicionarios y doce nombres 
de no expedicionarios; entre estos últimos figura Garay 
el mozo, hijo del teniente gobernador. una sola mujer 
es designada propietaria, Ana Díaz, y ocupaba el predio 
de Florida y Corrientes, esquina sudoeste, en el plano 
actual de la ciudad, un cuarto de manzana. Agreguemos 
que no era la única mujer en la expedición, pero segura-
mente la más influyente.
La distribución de la propiedad se generaba desde la plaza 
Mayor hacia la campaña, con un núcleo más abigarrado 
resguardándose en las cercanías de la plaza y del Fuer-

te, instrumento defensivo de la ciudad azotada desde 
sus comienzos por piratas de diferentes procedencias: 
portugueses, holandeses e ingleses. Además estaba muy 
latente en los finales del siglo XvI y en varias décadas del 
siglo XvII el temor a los malones de los aborígenes; si-
tuación superada en el siglo XvIII con las fortificaciones 
de frontera en la pampa y la progresiva integración de los 
aborígenes en tareas productivas y comerciales a la reali-
dad impuesta por el poder colonial, con los gobernadores 
desde 1617 cuando se crea la Gobernación del río de la 
plata y luego del 1º de agosto de 1776 con los virreyes, 
representantes de la Corona en el nuevo virreinato del 
río de la plata.

Plano original, distribución de tierras en 
Buenos Aires, Juan de Garay 1583

La planta general de la Ciudad de buenos Aires dividía 
la manzana en cuartos en la zona céntrica, en lotes de 
una manzana en las afueras. Los lotes de un cuarto se 
daban en el ejido determinado por cuatro cuadras de este 
a oeste y catorce cuadras paralelas al río de sur a norte.
Al verificar en el plano original del Archivo General de 
Indias, se comprueba la existencia de un damero de 135 
manzanas de 140 varas de lado, tomando la vara caste-
llana del antiguo sistema de pesas y medidas españolas: 
0,835905 metros;1 nueve de este a oeste desde las actuales 
balcarce-25 de Mayo hasta salta-Libertad y quince de sur 
a norte, paralelas al río, entre las actuales Independencia 
y viamonte. una plaza Mayor en la actual plaza de Mayo 
con el emplazamiento del fuerte en parte del mencionado 
predio, actuales rivadavia, balcarce, Hipólito Yrigoyen y 
traza de reconquista sobre la plaza actual y la barranca a 
la vera del río de la plata. posteriormente, el predio para 
la instalación del fuerte es desplazado hacia el río de la 
plata, actual balcarce al este, ocupando el predio donde 
se encuentra en la actualidad la Casa rosada.
para nuestro análisis de observación de las construcciones 
iniciales de la costa de buenos Aires, debemos aferrarnos 
a los dibujos de viajeros, y adquiere particular importancia 
el perfil de la ciudad visto desde el río recién a partir del 
siglo XvII. Claro está, el punto de vista no es caprichoso, 
se debe a los dibujos tomados desde el sector de llegada 
de aquellos visitantes que no es otro que el estuario del 
río de la plata, donde la ciudad vuelca su chata imagen 
interrumpida con marcada frecuencia por las entonces 

1. vara. Wikipedia. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/vara 
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elevadas torres de sus iglesias. un viajero llegado el 6 de 
abril de 1691 escribía en una carta informativa:

buenos Aires es una pequeña, insignificante ciudad. 
Consta de solo dos calles que se cruzan en la plaza. 
ni siquiera es la mitad de grande como en el tirol 
pueden serlo Kaltern o Klausen. La rige un lugarte-
niente español con mandato por cinco años, hasta que 
uno nuevo es enviado de españa. no obstante en la 
ciudad existen cuatro conventos: de los franciscanos, 
dominicos, mercedarios y jesuitas. todos deben vivir 
en extremada pobreza, pues las cosas, con excepción 
de los alimentos, son tremendamente caras. Hasta el 
presente las casas eran de adobe. Hace poco los jesui-
tas comenzaron a fabricar ladrillos y tejas…2

esta situación urbana y la envergadura de sus construc-
ciones fue muy estable a lo largo de aproximadamente 
dos centurias; no es circunstancia menor destacar la in-
corporación decidida desde mediados del siglo XvIII 
del ladrillo y las cubiertas de tejas en las casas particula-

res, aquellas que lucían anteriormente paredes de adobe 
y cubierta de paja. es que la instalación del virreinato en 
1776, inauguró diversas expectativas y trajo consigo las 
primeras intenciones de mejoramiento urbanístico con el 
virrey Juan José de vértiz, preocupado por el tema desde 
su paso como gobernador entre 1769 y 1776.
Cabe destacar que en los albores de la instalación del vi-
rreinato del río de la plata se estableció la primera medida 
de gestión urbana encaminada a organizar el desarrollo y 
la construcción de la ciudad bajo diversas normativas; así 
desde 1774 una disposición obligaba a presentar en las 
construcciones futuras los planos de obra correspondien-
tes. esta medida no solo marcó una pauta organizativa 
concreta y de contralor, también permitió que lleguen 
hasta nuestros días los planos de la época ayudándonos 
a conocer su realidad y profundizar en aquellos partidos 
arquitectónicos, que hacia fines del siglo XvIII habían 
modificado sustancialmente la humildad de las cons-
trucciones del siglo anterior y de principios de este siglo 
mencionado. Ahora se organizaban con grandes patios, 
habitaciones en su entorno, mejores instalaciones de ser-
vicio en el ultimo patio y, cuando las posibilidades lo per-
mitían, diversos locales de alquiler en el frente.
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Plano original, distribución de tierras en Buenos Aires, Juan de Garay 1583. (DGPeIH)

2. Franz braumann, Serie Misiones Jesuíticas, 3000 Guaraníes y un ti-
rolés, Padre Antonio Sepp von Rainegg S.J. 
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configurados por las actuales calles viamonte, Libertad, 
salta, estados unidos y el río de la plata.
para la época de incorporación de los partidos de Flores, 
belgrano y parte de san Martín alcanza las 14.000 hec-
táreas, coincidente con la federalización de la Ciudad de 
buenos Aires en 1880, las divisiones parroquiales llegan 
a veinte y demuestran la vigencia que mantenía el poder 
eclesiástico con su presencia física y espiritual en el ámbito 
ciudadano. Como dato relevante debemos mencionar el 
crecimiento notable de la población con el fuerte aporte 
inmigratorio, que llega en 1887 a los 440.000 habitantes.
Ante tales circunstancias históricas no es casualidad la 
preponderancia desde sus comienzos de las construc-
ciones religiosas en el remate urbano de buenos Aires 
y su recorte en el firmamento. Indudablemente, en una 
ciudad con construcciones chatas de planta baja es veri-
ficable sin un análisis pormenorizado que por el tipo de 
construcciones las torres de las iglesias necesariamente 
tenían que destacarse, las primeras casas de altos o de 
planta baja y un piso corresponden al último cuarto del 
siglo XvIII; pero existe otra lectura desprendida de la 
cantidad importante de tierras otorgadas a la Iglesia en 
la nueva ciudad y ese aspecto tiene que ver no solamente 
con la influencia política e institucional del clero, tam-
bién con el comportamiento permanente de la población 
que arrastraba desde españa su acendrada fe religiosa y 
la transmitía a sus descendientes en América.
el poder eclesiástico condicionaba las conductas sociales 
y hasta los horarios cotidianos en las actividades públi-
cas y privadas para la población en general, que cum-
plía rigurosamente con el hábito de presenciar misa y de 
participar en las diversas ceremonias religiosas desde los 
diferentes templos, adecuando permanentemente sus ac-
tividades. tanto fue así que existen referencias anotadas 
por los historiadores que podemos tomar como represen-
tativas de las presiones del poder clerical en los ámbitos 
privados y públicos; entre otros casos cabe recordar que 
el progresista virrey vértiz autorizó los bailes de máscara 
para los carnavales y las representaciones dramáticas, y 
por tales medidas fue ampliamente criticado por las más 
altas autoridades eclesiásticas; el mismo virrey intentó 
conseguir el apoyo de alguna voz clerical que le justifica-
ran aquellos actos de gobierno, frente al temor de que su 
poder pudiera entrar en crisis.
el perfil ciudadano de sur a norte puede escrutarse en 
dibujos de los siglos fundacionales, para tal descripción 
vamos a realizar referencias desde dibujos, grabados y 
fotografías en los siglos XvII, XvIII, XIX y XX res-
pectivamente, es decir hasta alcanzar la ciudad moderna 

Los pasos acelerados hacia la ciudad moderna la trans-
forman primero en la llamada gran aldea y luego con la 
concentración del poder aduanero en el estado de bue-
nos Aires separado de las provincias (1853-1862), surgen 
algunas grandes construcciones: la Aduana de taylor, el 
teatro Colón de plaza de Mayo, el edificio de rentas 
nacionales y la Fábrica de Gas de Alumbrado en retiro. 
el puerto Madero entre 1887 y 1897 provoca el gran 
despegue y la enorme densidad del área central en las 
primeras décadas siguientes.
Los datos de la población estable son demostrativos de 
que durante la Colonia nuestra ciudad carecía de de-
sarrollo, con una evidente chatura edilicia; recién en 
1744 supera los 11.000 habitantes, 22.000 habitantes 
en 1770, y en 1776, recién creado el virreinato, 24.255 
habitantes, suma que llega a 44.788 habitantes en julio 
y agosto de 1810 cuando se realiza el censo en catorce 
de los veinte cuarteles en que se dividía la ciudad, esti-
mándose el resto de los seis cuarteles no censados.3 el 
proceso antes apuntado y la oleada inmigratoria desde 
1880, lleva la población de la ciudad para el centenario 
de 1910 a más de 1.200.000 habitantes; con medios de 
comunicación eléctricos, desarrollo de la edificación en 
altura y el tendido de los servicios integrales de salu-
bridad, agua potable, cloacas y desagües pluviales hacia 
la totalidad del área central y algunas zonas del norte y 
del oeste.
Como en toda ciudad fundada por los españoles, las igle-
sias no son pocas y las diferentes congregaciones ocupa-
ron lugares preferenciales en el área urbana; de acuerdo 
con el tenor de la importancia institucional y política que 
le cupo a la Iglesia Católica Apostólica romana en la 
conquista de las tierras de América del sur y América 
Central con sus islas caribeñas.
en buenos Aires, los primeros predios cedidos a las 
congregaciones religiosas correspondieron a la Iglesia 
Mayor, la Iglesia de la Merced, san Francisco y santo 
Domingo; los Franciscanos fueron la primera orden re-
ligiosa que acompañó la fundación de la ciudad, en 1601 
llegaron los Mercedarios y en 1602 los Dominicos.4

Hacia 1769, siete años antes de la creación del virreinato 
del río de la plata, se determinan los límites parroquia-
les: Catedral, san nicolás, socorro, piedad, Montserrat 
y Concepción; los límites generales de la ciudad estaban 

3. “La Ciudad de buenos Aires en los censos de 1774 y 1810”, opi-
niones de ricardo trelles, en Revista del Plata, 1853. Disponible en: 
http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda /sis.../5, pDF.
4. Olga García de D’Agostino, Luis A. Lahitou, Parroquias de Bue-
nos Aires a cargo de religiosos, Arzobispado de la Ciudad de buenos 
Aires, 2005.
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que conocemos, con el fin de marcar la significación de la 
transformación hacia fines de los dos últimos siglos.
Definitivamente, en los años del Centenario, en las cer-
canías de 1910 nos alejábamos de la gran aldea, el poder 
de las empresas y el desarrollo industrial le otorgaban a la 
ciudad nuevas construcciones en altura, hasta la aparición 
de los rascacielos como instrumento para referenciar la 
fortaleza institucional de las nuevas empresas y la impor-
tancia de las inversiones, profundizando su participación y 
su correlativa influencia dentro de la sociedad argentina.
La evolución de las alturas porteñas recurre a un elemen-
to ligado intrínsecamente con la naturaleza de los mate-
riales que conforman las construcciones, el tipo de es-
tructura sustentable para recibir pisos en altura. Lejos ha-
bía quedado la aparición del entrepiso con vigas de madera 
y ladrillos de relleno, apoyados en fuertes muros portantes 
para recibir uno o dos pisos altos. en el siglo XIX llegan 
a nuestras costas las primeras estructuras de fundición y 
las vigas de generosas dimensiones para las grandes luces, 
distancia entre apoyos de hasta 12 metros de longitud; lo-
grando de tal manera un crecimiento volumétrico enorme, 
coronamientos con significativas cumbreras y tanques de 
agua compitiendo con las mayores alturas de la ciudad. 
en este momento también se comienzan a desarrollar 
las construcciones industriales dibujando en el horizonte 
sus metálicas cubiertas y aguzados remates, con chime-
neas con sinuosas emanaciones de oscuro contenido, que 
comienzan la contaminación del firmamento virgen en 
materia de polución.
entrado el siglo XX los rascacielos de considerable altura 
se disparan hacia el cielo con estructuras de columnas y 
vigas de fundición completadas por mampostería, revesti-
mientos diversos y una notable ornamentación neoclásica; 
primero italiana y en el primer tercio del siglo XX neta-
mente francesa. Fieles ambas al rigor tipológico del Aca-
demicismo con su tríptico conceptual: basamento, desa-
rrollo y coronamiento, previa cornisa o cornisas tajantes.
A partir de la década de 1930 se suma decididamente a 
las estructuras de los edificios, con un papel primordial 
en las construcciones en altura, el hormigón armado. Ya 
había echado raíces en edificios de envergadura como la 
Galería Güemes, pero en esa década se internaliza en 
la totalidad de las obras merced a sus amplias posibili-
dades estructurales y más adelante, de la mano del In-
ternacionalismo racionalista, se lo utiliza en el diseño 
arquitectónico alcanzando formas inesperadas, escultu-
rales de colores novedosos, modificando para siempre el 
horizonte de nuestra buenos Aires. Lucen hoy todo tipo 
de materiales y formas en sus remates, sus brillos y sus 

distintos colores según la posición del sol se convierten 
en protagonistas de un cotidiano desarrollo entre los cla-
ros y los oscuros.
Con la incorporación de la iluminación eléctrica en ho-
ras nocturnas, se presenta ante nuestros ojos otra ciudad, 
producto de deslumbrantes luces y contrastantes som-
bras, las mismas construcciones muestran una arquitec-
tura diferente y se revalorizan aspectos que de día mues-
tran otro perfil. Qué lejos quedaron aquellos puntos de 
luminosidad parpadeante de faroles y velas de cebo de la 
colonia, que sobrevivieron hasta mediados del siglo XIX 
en la zona céntrica, modificada lentamente por la nueva 
iluminación a gas de hulla, desde 1855 y hasta principios 
del siglo XX en barrios apartados de la zona céntrica.
La irrupción ascendente de la luz eléctrica comienza ha-
cia 1897, conformando con el correr de las décadas un 
telón luminoso notable, considerado actualmente entre 
los veinte agrupamientos urbanos más luminosos del 
planeta, según la versión de astronautas y la compro-
bación fehaciente de fotografías y filmaciones desde el 
espacio que nos muestran los medios gráficos y los sitios 
de Internet.
estamos escrutando buenos Aires desde la historia; no 
es casualidad, es el método de análisis que nos encami-
na a la certeza, para reconocer este concepto como un 
objetivo casi siempre inalcanzable. Giulio Carlo Argan 
expresa: “se hace la historia del arte, en este caso de la 
arquitectura, no solo porque se piensa que debe conser-
varse y transmitirse a la memoria de los hechos artísticos, 
sino porque se retiene que el único modo de objetivarlos 
y explicarlos es el de historiarlos.”5

La curvilínea costa porteña se vislumbra con notoriedad 
en los primeros grabados mostrando la costa del río de 
la plata, producto de dibujos y recuerdos de navegantes y 
visitantes europeos. en la mayoría de los casos el recuer-
do modifica imágenes, transmite impresiones visuales 
dibujadas por los caracteres sensibles y selectivos de los 
recuerdos, esas apreciaciones sensitivas están inexorable-
mente deformadas si las cotejamos con la copia directa 
del dibujo frente al paisaje, realizado por el ojo avezado 
del observador; esta circunstancia produce efectos in-
esperados tales como la desaparición en determinadas 
imágenes de construcciones costeras evidentes como los 
espigones que al tenor de la data temporal de la imagen 
debían visualizarse, incorporando dudas sobre la legiti-
midad del fechado de las viejas litografías, grabados y 
acuarelas.

5. Luis Grossman, Arquitextos, Infinito, La Nación, 2003.

.
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Acuarela de Vingboons

esta acuarela es conocida como de vingboons por haber-
se realizado en el taller tipográfico de Johanes vingboons 
en Holanda, grabador y editor nacido en Amsterdam. 
es una copia acuarelada de un original realizado en 
buenos Aires por un pintor holandés anónimo, según 
la opinión del profesor Outes. De ahí el fuerte primer 
plano de un barco con bandera holandesa y la bande-
ra corsaria enfrentando la costa de buenos Aires hacia 
1628; además demostrativo de la presencia de corsarios 
holandeses en el río de la plata, siempre al acecho de 
los barcos de carga y de la participación en actividades 
de contrabando.
La ciudad muestra un caserío bajo y rudimentario con 
un inconcluso Fuerte en primer plano costero central, 
seguramente parte de la primera construcción en mam-
postería de ladrillos y con las alturas de las primitivas 
construcciones de las iglesias como únicas expresiones 
edilicias en altura. 
De norte a sur se puede observar: la casa de la ermita 
de san sebastián en la actual plaza san Martín (1), un 
techo a dos aguas con un crucifijo superior, quizás La 
Merced ya que los Mercedarios se instalaron desde 1604 
(2); luego un grupo de construcciones con cubierta a dos 
aguas pertenecientes a la primitiva Catedral (3); hacia la 
izquierda del Fuerte (4) el Convento de san Francisco 
(5), con un simplista edificio instalado en 1602 en lugar 
de la actual capilla de san roque, sobre la actual calle 
Alsina.
Las construcciones que hoy vemos de las iglesias men-
cionadas evidentemente no son las que llegaron a nues-
tros días. La Iglesia y Convento de santa Catalina de 
siena perteneciente a las monjas Dominicas se constru-
yó entre 1738 y 1745, obra del arquitecto Andrés blan-
qui, remodelado en 1920; pero es dable recordar que 
su primitivo emplazamiento se encontraba en México 
y Defensa donde se comenzó en 1727 su construcción, 
detenida ante el fallecimiento del protector de la orden 
el Dr. Dionisio de torres briceño. Adquiridas las ins-
talaciones existentes en remate público por el recordado 
contrabandista Juan de narbona, gestionó ante las auto-
ridades el traslado a las actuales viamonte y san Mar-
tín, solicitando dinero y materiales al gobernador para 
la nueva construcción, que jamás concretó. Después de 
truculentas derivaciones administrativas, el gobernador 
salcedo concretó la obra en el nuevo destino, con un cas-
tigo pecuniario del rey de españa por su desobediencia 
ante la postura del Cabildo y los vecinos que considera-

ban inadecuado y dificultoso el nuevo emplazamiento 
por lo alejado del casco urbano.
este templo llamado de Las Catalinas por las cuatro 
monjas Catalinas venidas desde Córdoba para su fun-
dación en buenos Aires, posee un campanario famoso 
hasta nuestros días por el notable sonido de sus cam-
panas y como la gran mayoría de nuestros templos, 
modificó su fachada colonial perdiendo la imagen aus-
tera característica de las obras de los padres blanqui y 
prímoli, autores de gran parte de aquellos recintos re-
ligiosos coloniales; otro aspecto a destacar es la cúpula 
semiesférica apoyada sobre tambor, elevándose notoria-
mente hacia las alturas; fue la primera de buenos Aires 
con estas características.
La Catedral Metropolitana construyó su cúpula a par-
tir de 1770 sobre un proyecto de Álvarez de rocha, la 
fachada y las torres concretadas en 1727 pertenecían 
al proyecto de blanqui, pero el templo se derrumbó 
en 1752 y así surgió el proyecto integral de Antonio 
Masella materializado en 1778 sin la fachada, demo-
lida por no integrarse al nuevo proyecto y construida 
definitivamente entre 1821 y 1822 según un proyecto 
de próspero Catelín. un intrincado derrotero cons-
tructivo, con derrumbes y demoliciones en el camino, 
hasta llegar a la actual imagen, sin olvidar que en 1862 
se incorporó el grupo escultórico en relieve en el Fron-
tis, obra de Dubourdieu y que las pinturas interiores 
y la cúpula lograron un tratamiento nuevo de espíri-
tu renacentista italiano de la mano del artista plástico 
Francisco parisi.
La Catedral Metropolitana fue declarada Monumento 
Histórico nacional el 21 de mayo de 1942, por Decreto 
nº 120.412.6

La Iglesia de san Ignacio es considerada, dentro de los 
edificios que contemplamos en nuestros días, como la 
más antigua. La construcción de este edificio comenzó 
en 1712 y finalizó en 1734, obra del arquitecto jesuita 
Juan Krauss, con modificaciones posteriores de Juan 
Wolff, Andrés blanqui y pedro Weger, aunque la úl-
tima intervención significativa data de principios de la 
década de 1850 obra del ingeniero Felipe senillosa, y 
corresponde a la instalación de la segunda torre en el 
rincón norte de la fachada. es copia de la primera con 
los mismos remates en altura aunque diferente trata-
miento ornamental en el resto del conjunto, incluida 
la incorporación de un reloj que pertenecía al Cabildo. 
en la fachada predomina el sector central netamente 

6. Carlos vigil, Los monumentos y lugares históricos de la Argentina, 4ª 
ed., buenos Aires, Atlántida, 1977.
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barroco, flanqueado por los 40 metros de altura de am-
bas torres.
La Iglesia de san Ignacio fue declarada Monumento 
Histórico nacional el 21 de mayo de 1942, por el De-
creto nº 120.412.
Cabe destacar que en el siglo XvIII la actividad arqui-
tectónica desplegada por los jesuitas, aportó a buenos 
Aires renovación y calidad constructiva en las expresio-
nes de la Compañía de Jesús, donde los alemanes Kraus, 
schmidt, Weger y Wolff se sumaron a los mencionados 
habitualmente: blanqui y prímoli. es un aporte com-
parable, en otra escala, a los realizados por arquitectos 
europeos hacia fines del siglo XIX y primer cuarto del 
siglo XX; presencias que marcaron un antes y un des-
pués en la arquitectura de buenos Aires, sin olvidar que 
extendieron sus influencias a otras ciudades del interior 
del país.
La Iglesia de san Francisco está emplazada desde 1583 
en el predio cedido por Garay a la Orden de los Fran-

ciscanos y el actual edificio se inició en 1731, derrum-
bándose su fachada en 1807, reconstruida por Cañete 
a mediados de la década de 1810, con planos aproba-
dos desde 1808 del arquitecto tomás toribio, con una 
imagen desprovista de ornamentos, típica de las igle-
sias coloniales. Modificada junto con sus torres por el 
arquitecto sackman en 1911, con una materialización 
de connotaciones estilísticas del barroco bávaro hasta 
nuestros días.
La Iglesia de san Francisco fue declarada Monumento 
Histórico nacional el 21 de mayo de 1942, por Decreto 
nº 120.412.
una ciudad aletargada en el tiempo, alejada de la metró-
poli, esperando geopolíticamente la oportunidad de con-
vertirse en cabeza del nuevo virreinato para iniciar el in-
tercambio comercial directo con españa desde su puerto, 
sin esperar las lentas traslaciones de las mercaderías desde 
Lima en el virreinato del perú. recién llegará la designa-
ción como virreinato del río de la plata en 1776.
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La Capilla de san roque surgió por la venta de su te-
rreno rectangular de 11 varas y media de norte a sur 
y cuarenta varas de este a oeste. La venta a los padres 
de la Orden tercera Franciscana, concretada definiti-
vamente en 1750, permitió al padre Andrés blanqui 
diseñar el templo y el panteón subterráneo, que fun-
cionó como enterratorio hasta 1882. en 1911 recibió el 
mismo tratamiento arquitectónico, estilo barroco ale-
mán, que la de su templo vecino san Francisco, claro 
está, ambos con el diseño y la conducción de obra del 
arquitecto sackman. 
el 16 de junio de 1955 fue un día muy triste en la histo-
ria argentina, donde los enfrentamientos entre oposito-
res y adictos al gobierno del presidente Juan Domingo 
perón, provocaron un cruento bombardeo de la facción 
opositora de las Fuerzas Armadas a plaza de Mayo, con 
centenares de muertos y heridos y la respuesta nocturna 
de sectores oficialistas con la quema de las iglesias, diez 
en total, la más castigada fue la Capilla de san roque. 
Fue reconstruida a lo largo del último tercio del siglo 
XX, con el asesoramiento técnico del arquitecto José 
María peña.
La Capilla de san roque fue declarada Monumento 
Histórico nacional el 21 de mayo de 1942, por el De-
creto nº 120.412.
por último, la basílica de nuestra señora del rosario y 
Convento de santo Domingo de la Orden de los Domi-
nicos se instaló en buenos Aires en 1610, consagrando 
su actual edificio en 1783 aunque la finalización de esta 
parte de la obra fue en 1779, según proyecto de Antonio 
Masella con una sola torre, la segunda en el ángulo oeste 
de la fachada fue incorporada en 1856.
La basílica de nuestra señora del rosario y Convento 
de santo Domingo fue declarada Monumento Histórico 
nacional el 21 de mayo de 1942, por Decreto nº 120.412. 
un dato no menor es recordar la creación de la Comisión 
nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos 
el 30 de septiembre de 1940 bajo la Ley 12.665, que posi-
bilitó la protección patrimonial de todas las iglesias fun-
dacionales de la ciudad y de otros monumentos y lugares 
históricos del casco histórico de buenos Aires.
el desarrollo de la ciudad está supeditado a las transac-
ciones comerciales del contrabando y las posibilidades de 
inversión de algunos grandes beneficiarios de la ilega-
lidad, producto indudable de las interesadas restriccio-
nes al comercio directo con la metrópoli españa, con el 
paraguay y el brasil portugués. en esta etapa colonial 
os intereses de la poderosa ciudad de Lima seguían im-
poniéndose.

Aguada de Brambila

La aguada de 1794 Vista de Buenos Aires desde el río, del 
pintor milanés Fernando brambila, muestra las habituales 
naves de pequeño porte y los botes que trasladaban a los 
pasajeros desde los barcos de ultramar, fondeados a más de 
mil metros de la costa. Algunas construcciones configu-
raban un marco de fondo de mayor envergadura dentro de 
la habitual chatura urbanística. una de ellas es el Fuer-
te (1), con sus cuatro bastiones esquineros, imagen fiel a 
los datos históricos que poseemos; sin embargo, aquí el 
artista muestra los bastiones del norte solamente y para-
mentos de fachadas pétreos como resultado del impulso 
para la finalización de las obras inspirado por el ingenie-
ro bermúdez, a principios de la década de 1720.
La otra de envergadura es la fachada del Cabildo (2), 
con sus once arcadas, sus pináculos piramidales y la torre 
central, construcciones iniciadas en 1725 por el arquitec-
to blanqui sobre antecedentes de un plano diseñado por 
Juan bautista prímoli de planta baja solamente. recién 
en 1751 se finaliza la construcción de las dos plantas; la 
torre se agrega en 1764 con la dirección de obra del regi-
dor Antonio Ibáñez.
se logra así un edificio importante para las actividades 
institucionales municipales que plantean las Leyes de 
Indias para sus instituciones: “la volumetría del Cabildo 
es la habitual en los ayuntamientos medievales españo-
les: un cuerpo de dos plantas extendido a lo largo de la 
calle y presentando hacia ella dos plantas, también de ar-
querías que definen en planta baja la recova. Al volumen 
mayor se agrega, en el centro y hacia la plaza, la torre que 
duplica la altura por sobre los tejados y que lleva reloj y 
campana…”, es la visión del arquitecto nicolini en sus 
apuntes sobre la arquitectura de buenos Aires entre 1600 
y 1810.7 el Cabildo fue declarado Monumento Histórico 
nacional el 31 de mayo de 1933, por la Ley 11.688.8

De norte a sur los templos ya presentan la mayoría de los 
componentes constructivos llegados a nuestro tiempo, en 
lo que se refiere a las cúpulas y las torres. 
santa Catalina (3), declarada Monumento Histórico na-
cional el 21-5-1942 por Decreto nº 120.412 encabeza la 
imagen; se observa hacia atrás la cúpula de san nico-
lás (4), actual ubicación del Obelisco. Luego aparece La 
Merced (5) cuya piedra fundamental se colocó en 1721. 
nos referimos al edificio que llegó a nuestros días, con 

7. Alberto r. nicolini, Arquitectura en Buenos Aires 1600-1810, 
Fascículo nº 5, “el Cabildo”, buenos Aires, eudeba, 1980, p. 82.
8. Carlos vigil, op. cit.
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una sola nave central acorde a las características italianas 
de los templos. Inaugurado sin finalizar la obra en 1733, 
sufrió un cambio brusco de destino con las reformas 
eclesiásticas de bernardino rivadavia de 1822; así pasó 
a manos del estado y en 1833 se convirtió en sede de la 
sociedad de beneficencia de la Ciudad de buenos Aires.
en 1905, usado nuevamente como templo, fue remo-
delado por el arquitecto Juan Antonio buschiazzo; se 
modificó su torre con un remate de cúpula sustentada 
en tambor cuadrado y un frontis curvo dominante en el 
centro de la fachada, con un relieve en su tímpano del 
general belgrano ofrendándole el bastón de mando a la 
virgen, después de la batalla de tucumán. Fue declarado 
Monumento Histórico nacional el 21 de mayo de 1942, 
por Decreto nº 120.412.
Después vemos la Catedral (6), declarada Monumento 
Histórico nacional el 21-5-1942 por Decreto nº 120.412 
con su encumbrada cúpula y nave, pero sin torres y sin 
fachada según nos explica el arquitecto Alberto ni-
colini: “encima del crucero se empina la cúpula sobre 
tambor que duplica la altura de la nave y culmina a 35 
metros del suelo”9, aporte válido para poseer una refe-
rencia cierta de una de las alturas mayores del buenos 

Aires de entonces; de frente la fachada de la Iglesia de 
san Ignacio (7) con su única torre entonces, sobre el 
flanco sur, esos cinco niveles que le permiten alcanzar 
los 40 metros de altura, remitiéndonos nuevamente al 
aporte de Alberto nicolini.10 Quizás en ese momento 
podemos considerarla como la altura mayor de la ciu-
dad. san Francisco (8) ostenta su voluminosa cúpula sin 
las torres y por último santo Domingo (9) con la torre 
este exclusivamente.
La evolución arquitectónica de los templos en el siglo XvIII 
se concreta de cara a las nuevas ideas incorporadas por los 
arquitectos europeos llegados al río de la plata; florecen 
los ordenes clásicos con elementos ornamentales mo-
dificatorios de las sencillas construcciones coloniales y 
las naves centrales y laterales, como así también torres y 
cúpulas adquieren envergadura y los muros de mampos-
tería reciben el peso de importantes cubiertas con entra-
mado de madera y alturas de coronamiento en las torres 
superiores a los 40 metros. La articulación de las partes 
en estas expresiones de la arquitectura religiosa sigue el 
ordenamiento clásico y renacentista, haciéndose presente 
en buenos Aires el lenguaje de los tratadistas, entre ellos 
Alberti y serlio.

10. Ibidem, p. 84.
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Acuarela de Essex Vidal

Como detalle específico de las observaciones de lugares 
puntuales, la acuarela de essex vidal, recordado pintor 
y marino inglés, de 1816-1817, destaca la envergadura 
del Fuerte, sus muros con la Casa de los virreyes en su 
interior (1), siempre rodeado con notoria preeminencia 
por la torre del Cabildo (2) a la derecha, luego la pro-
minente cúpula de san Francisco (3) y sus torres, por 
detrás la torre de santo Domingo (4) junto a su enorme 
cúpula (5), declarada Monumento Histórico nacional 
el 21-5-1942 por el Decreto nº 120.412, que compite 
en volumen y presencia urbana con la ya mencionada 
san Francisco.

Acuarela de Richard Adams

La acuarela de 1829 de richard Adams llamada Vis-
ta de Buenos Aires11 muestra una vista del paseo de Julio 
a la altura de la actual calle Corrientes. La pintura, con 
dimensiones reales de 690 x 960 mm, ofrece una costa 
sin consolidación ya que las obras de transformación se 
iniciaron en 1847, con un paredón de borde que alcanza-
ba aproximadamente hasta la actual Av. Córdoba. estas 
obras facilitaron el acceso a san benito de palermo du-
rante el gobierno de Juan Manuel de rosas, continuaron 
el camino costero más allá de retiro, atravesando los bajos 
de la recoleta y por la traza de la actual Av. del Libertador 
se alcanzaban las instalaciones del Caserón de palermo 
y su entorno, mejorado con la apertura de canales para 
encauzar el agua de lluvia, más la plantación de árboles 
y un adecuado relleno de una zona baja e inundable. ro-

Acuarela de Essex Vidal, 1817.  (Monumenta iconográphica. 
Paisajes, ciudades, tipos, usos y costumbres de la Argentina. 
1536-1860)

1

11. bonifacio del Carril, Monumenta iconográfica. Paisajes, ciudades, 
tipos, usos y costumbres de la Argentina (1536-1860), buenos Aires, 
emecé, 1964.
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sas transformó su residencia particular, ubicada en las ac-
tuales Av. del Libertador y sarmiento, en asiento de su 
actividades oficiales desplazando hasta febrero de 1852 el 
centro del poder político, siempre establecido en el Fuerte, 
actual emplazamiento de la Casa rosada.
La imagen permite apreciar la presencia destacada de las 
cúpulas de los templos y sus torres, porque la ciudad no ha 
realizado cambios sustanciales de infraestructura y el de-
sarrollo edilicio es muy lento. solamente sobre la actual 
calle Alsina, entonces potosí, a media cuadra de la costa 
del río, hoy Av. paseo Colón, se levantaba la chimenea del 
molino harinero de san Francisco que canalizaba hacia 
las alturas el vapor de tres calderas inglesas, propiedad 
de los sres. blumstein y Laroche, abriendo en el paisaje 
porteño las imágenes edilicias de las futuras industrias.
el desarrollo portuario no se concretaba, la economía 
seguía los cauces de la exportación de tasajo y cueros 
hacia europa desde La boca, con el complemento del 
pequeño puerto ubicado en el extremo sur de la bahía de 
samborombón, donde además se realizaban embarques 

a brasil, el Caribe y otros puntos donde se requería ali-
mentar a la población esclava con carne salada. Con este 
panorama sumado a las luchas internas entre Federales 
y unitarios las grandes inversiones en edificios públicos, 
en dependencias educacionales, comerciales o industria-
les eran una utopía. buenos Aires prolongaba su larga 
siesta colonial y así lo mostraba en su perfil urbano.
La imagen de Adams muestra san pedro telmo y el 
edificio de la residencia Jesuítica (1), declarado Monu-
mento Histórico nacional el 21-5-1942 por el Decreto 
nº 120.412.; el Fuerte (2); santo Domingo (3); Altos 
de escalada (4); san Francisco (5); san Ignacio (6); el 
Cabildo (7); la Catedral (8); La Merced (9) y el templo 
protestante (10).
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Acuarela de Richard Adams. 
(Iconografía de Buenos Aires. La ciudad de Garay 

hasta 1852)
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Dibujo a lápiz de Auguste Borget

Desde otro punto de vista totalmente diferente, desde 
el suroeste pampeano sin la presencia en primer plano 
del río sino desde las extensiones de los comienzos de la 
llanura pampeana con el río hacia el costado derecho de 
la obra pictórica; este dibujo a lápiz de Auguste borget12 
de 1837, corrobora aquella imagen mostrando la ciudad 
con sus torres y cúpulas preponderantes, que se dibuja 
sobre el cielo con la línea de edificación interrumpida 
por arboledas aisladas. no vemos evidentemente la no-
toria barranca que la culminación de la pampa marcaba 
en el borde del río de la plata, que mostraba el nivel de 
la zona amesetada donde Garay implantó la plaza Ma-
yor y su casco histórico. el dibujo, con una dimensión 
original de 153 x 313 mm, está muy bien logrado en la 
representación de la profundidad escénica del paisaje y 
las alturas de la ciudad. entre ellas podemos reconocer 
las imágenes de santo Domingo (1) y san Francisco (2), 
con sus relevantes cúpulas.

12. bonifacio del Carril, op. cit. 

Litografía de Dulin

en esta imagen de 1864,13 con dimensiones originales 
de 924 x 460 mm se percibe el rápido y creciente desa-
rrollo de la Gran Aldea, en su transformación hacia la 
gran ciudad, que producirá la explosión urbana desde 
comienzos de 1880 con las circunstancias económicas 
del modelo agroexportador junto al impulso del inten-
dente torcuato de Alvear y hasta los primeros años del 
siglo XX. Definitivamente buenos Aires se transforma 
en una ciudad moderna, con amplios edificios públicos, 
infraestructura urbanística de avanzada tecnológica y 
desarrollo en gran escala de las actividades comerciales 
e industriales, con la suma del anhelado puerto de ultra-
mar entre 1887 y 1897.
Los volúmenes edilicios compiten con las alturas de 
torres y cúpulas. Los viajeros advierten como prime-
ra imagen de la ciudad, desde varios kilómetros río 
adentro, la cúpula con su faro de la Aduana nueva 
o de taylor (1) finalizada en 1858. este edificio en 

Dibujo a lápiz, Auguste Borget, 1837. (Monumenta iconográphica. Paisajes, ciudades, tipos, usos y costumbres de la Argentina. 1536-1860)

13. bonifacio del Carril, op. cit.
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forma de hemiciclo de cinco niveles de altura con una 
torre de 35 metros se impone nítidamente con un gris 
clarísimo; demuestra la importancia de la Aduana 
en poder del estado de buenos Aires, separado de la 
Confederación de provincias argentinas. La potestad 
de la Aduana es uno de los factores decisivos para el 
ingreso de capitales en la ciudad, para la inversión en 
su desarrollo general y la modificación del paisaje ur-
bano en pocos años.
sobre el edificio de la Aduana de taylor ubicado en el 
bajo a orillas del río vemos claramente la ex Casa de los 
virreyes, lo único que queda del Fuerte, pero transfor-
mada y utilizada como Casa de Gobierno (2); se la puede 
observar porque se encuentra en la cima de la barranca. 
remodelada por sarmiento, la casa dejó de prestar servi-
cio como edificio administrativo nacional y fue demolido 
en 1882 por orden del presidente roca.
La litografía de Dulin es expresiva, nos muestra la chi-
menea del molino harinero de san Francisco (3), para 
muchos historiadores la construcción más elevada de 
la ciudad, aproximadamente 40 metros, aseveración 
discutible o desacertada si la comparamos con los re-

mates en altura de las iglesias, varias superan la altura 
mencionada tanto en las cúpulas como en las torres. 
en el recorte sobre el firmamento de la ciudad sigue 
siendo preponderante el papel en altura de las iglesias, 
vemos sus torres y cúpulas, consideradas desde el sur: 
santo Domingo (4), san Francisco (5), san roque (6); 
san Ignacio (7), ya con las dos torres. también vemos 
el volumen significativo para su época del edificio de 
rentas nacionales (8) frente al Fuerte, la cúpula del 
nuevo Congreso nacional frente a la plaza 25 de Mayo 
(9), la torre del Cabildo (10), la iglesia de san Juan bau-
tista (11), declarada Monumento Histórico nacional el 
21-5-1942 por Decreto nº 120.412; el edificio del nue-
vo teatro Colón (12); la enorme cúpula de la Catedral 
(13); la Iglesia de san Miguel, declarada Monumento 
Histórico nacional el 11-9-1983 (14); la iglesia de La 
piedad (15) hacia el oeste profundo para el ejido urbano 
de la época; el edificio de la primera bolsa de Comercio 
(16) declarada Monumento Histórico nacional el 9-12-
2005 por Decreto nº 1.563; la Iglesia de san nicolás 
(17) por detrás, en las actuales Avdas. Corrientes y 9 de 
Julio y la Iglesia de La Merced (18).
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Litografía de Dulin (detalle), 1864. (Estampas y vistas de la ciudad de Buenos Aires. 1599-1895)
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Fotografía de Samuel Boote

es de mediados de la década de 1880.14 podemos apre-
ciar una Aduana nueva (1) empequeñecida por la enver-
gadura y el crecimiento edilicio en su entorno cercano, 
pero fundamentalmente por el crecimiento del edificio 
de la Casa de Gobierno desde 1879 con su sector so-
bre la calle victoria, actual H. Yrigoyen, por entonces 
destinada a edificio de Correos (2), obra del arquitec-
to Khilberg, posteriormente integrado a la futura Casa 
rosada. vemos una imagen del edificio cercana a la ac-
tualidad, enhiesto con su neoclasicismo italiano sobre la 
cresta de la barranca costera.
este edificio de la Casa de Gobierno o Casa rosada, 
donde no podemos asegurar un origen fehaciente del 
color rosa de su fachada, aunque los datos históricos lo 
encaminan a la idea de sarmiento de pintar con color 
rosa la vieja Casa de los virreyes, luego Casa de los Go-
bernadores que funcionó como asiento de las autoridades 
nacionales hasta su completa demolición en 1880, orde-
nada por el presidente Julio A. roca. el mismo presiden-
te inició en 1882 la construcción del ala norte (5), como 
réplica del sector sur donde funcionaba el Correo; con 
proyecto del arquitecto Aberg y a partir de 1886 el ar-
quitecto tamburrini concreta la unión de las dos alas; lo-
grando un magnífico arco triunfal y dándole continuidad 
a una fachada construida por tramos y por diferentes ar-
quitectos sin un proyecto integral inicial, sin embargo el 
resultado fue excelente y además tamburrini completó la 
parte posterior frente a la Aduana de taylor hacia 1890, 
fachada mostrada perfectamente por la foto en cuestión. 
esta fachada también sufrió cambios, se le agregó hacia 
1895 el grupo escultórico dedicado a La república del 
escultor italiano bianchi en el centro, reafirmando sus 
características renacentistas italianizantes y además los 
dos planos retrancados conformaron entre 1910 y 1927 
una sola línea de fachada. para completar el relato de la 
evolución de la Casa rosada no debemos olvidar que fue 
cortada parte de su ala sur en 17 metros a lo largo de la 
actual calle balcarce hasta H. Yrigoyen en 1938, para fa-
cilitar el tránsito de vehículos hacia y desde el bajo… sin 
duda otros tiempos en los enfoques de la preservación del 
patrimonio arquitectónico.
esta insólita decisión no solamente desequilibró la sime-
tría de la fachada, además se constituyó en una tropelía 
hacia el patrimonio arquitectónico del edificio, sentando 
un precedente inconcebible de menoscabo patrimonial en 

la propia Casa de Gobierno Central; indudablemente los 
errores del pasado siglo XIX seguían barriendo el patri-
monio histórico de la ciudad, se había hecho con el Cabil-
do casi en su totalidad y con la desaparición de la recova 
vieja, aunque en estos casos era por convicción conceptual 
ante la decisión política de borrar el pasado colonial.
Hacia el sur aparece la Casa de rentas nacionales (3), 
luego el edificio el Molino Harinero de las actuales ca-
lles Alsina y balcarce (4), por detrás la torre neoclá-
sica del Cabildo renovado en 1879 (6), a la derecha el 
volumen del teatro Colón (7) obra de Carlos enrique 
pellegrini inaugurada en 1857; seguidamente la cúpula 
de la Merced (8) y sobre el paseo costero o paseo de Julio 
un nuevo perfil edilicio de dos o tres plantas (9), eviden-
ciando el crecimiento en las cercanías de los espigones 
de pasajeros y cargas.
Inmediatamente a este proceso, bien entrado el siglo XX, 
fue sancionada la ley de creación de la Comisión nacional 
de Museos, Monumentos y sitios Históricos, que desde 
fines de la década de 1930 comenzó a proteger los más 
importantes edificios y monumentos públicos, con un 
criterio sesgado exclusivamente a los valores arquitectó-
nicos o a los sitios relacionados con las grandes figuras 
de la historia oficial y a los edificios relevantes relacio-
nados con episodios institucionales; todavía la historia 
de la vida cotidiana de carácter popular no era tenida en 
cuenta como patrimonio cultural.
Con el argumento de necesidades urbanísticas, de un 
falso concepto de modernidad y por decisiones políticas 
sojuzgadas a los intereses inmobiliarios y a la carencia de 
una política patrimonial para garantizar los valores cul-
turales de nuestra sociedad, defender sus raíces para que 
las distintas generaciones interactúen en el camino per-
manente de construir identidad; diferentes gobiernos sin 
solución de continuidad atropellaron los valores patrimo-
niales, arrasando valiosos ejemplos arquitectónicos y ante 
el objetivo de estas páginas significaron la desaparición 
de notables cúpulas y remates urbanos en nuestra ciudad.
el proceso devastador de nuestro patrimonio arquitectó-
nico y de parte sustancial de nuestro acervo cultural fue 
progresivo durante el siglo XX. se incrementó con la lla-
mada globalización de los procesos culturales desde los 
países desarrollados, avanzó ferozmente hacia la década 
de 1980 y se entronizó con decidido espíritu de continui-
dad en la década de 1990.
un mundo unipolar en lo político y de profundización 
del sistema de economía de mercado como espíritu re-
gulador de las relaciones económicas, con sus pautas de 
concentración económica e imposición de las potencias 14. bonifacio del Carril, op. cit.
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hegemónicas de conceptos dirigidas al consumismo; aci-
cateado por la permanente innovación tecnológica y la 
difusión masiva desde los grandes medios de comunica-
ción, han logrado la imposición de usos y costumbres con 
un alcance jamás visto en la historia. nuestras ciudades y 
nuestros espacios habitacionales responden a la mencio-
nada lógica del sistema, todo tiende a ser transitorio, el 
cambio tecnológico obliga a sustituir permanentemente 
todo lo que poseemos y si es posible también lo referido 
al contenido del pensamiento… camino del bienestar y 
de la modernidad, parecen no existir los valores perma-
nentes.
en nuestras grandes ciudades el hombre es un instru-
mento que soporta la desproporción de un tránsito auto-
motor creciente, desordenado, altamente contaminante 
del ambiente; sumando la necesidad de sustituir los ám-
bitos arquitectónicos para recibir la nueva tecnología y 
las nuevas pautas de actualización al nivel de la ciudad 
moderna; la demolición de las viejas construcciones se 
mimetizan con el progreso. transformaciones abruma-
doras en parcelas de corto tiempo, más abrumadoras 
para los desprevenidos habitantes de las grandes ciuda-
des, que día tras día empequeñecen su calidad de vida 
ante un ambiente agresivo que le ocasiona inseguridades, 
incomprensión y perdida creciente de identidad. 

Fotografías de Horacio Cóppola

La buenos Aires del siglo XX que observamos en esta ses-
gada foto de Horacio Cóppola de 1936 muestra los prime-
ros atisbos del proceso de gran concentración urbana, con-
cretado a lo largo del siglo XX sin solución de continuidad 
y con perfiles irreversibles. Ya el macrocentro que vemos 
desde la torre de la Legislatura de la Ciudad de buenos 
Aires no expone la imagen evidente de las torres y cúpulas 
de las iglesias; ofrece los primeros rascacielos, los de la pri-
mera generación con sus características de ornamentación 
y remates historicistas, y los de la segunda generación, li-
bres de ornamentaciones en sus paramentos y con formas 
geométricas simples de aristas puras y remates carentes de 
cúpulas; mostrando la irrupción racionalista de princi-
pios de la década de 1930. “La arquitectura dejó de ser 
un anacrónico ejercicio puramente artesanal, y en pocos 
lustros se vinculó con la ciencia y la técnica, de cuyo desa-
rrollo vertiginoso estaba aislada”, palabras del arquitecto 
Wladimiro Acosta que agregaba, refiriéndose siempre a 
la nueva arquitectura racionalista: “Con la aparición del 
nuevo movimiento… por primera vez el hombre común 
aparece como destinatario de su obra” 15
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Con la excepción del Kavanagh (1), inaugurado en enero 
de 1936, el resto de los rascacielos del macrocentro están 
destinados a oficinas comerciales y administrativas, solven-
tando la tendencia a la concentración comercial y financiera 
a la vera de la zona portuaria, un espacio fundamental en 
aquellos años para la movilización de los productos entran-
tes y salientes del país dentro de la mecánica exportadora 
e importadora. el desarrollo de otros puertos argentinos 
recién llegaría en el último cuarto del siglo XX, provocan-
do el cierre definitivo de puerto Madero y su transforma-
ción desde 1989; queda en funcionamiento puerto nuevo 
con sus modernos contenedores, esos volúmenes enormes 
componen un telón cerrado para la visión de la ciudad de 
quienes entran al puerto a bordo de las enormes naves de 
carga, llegadas desde todos los mares del mundo.
es nítido el recorte en el firmamento del nuevo edificio 
sAFICO, 1934 (2), destinado a oficinas comerciales, 
salvo el caso del Consulado Chileno que alquiló para su 
cónsul como oficina y vivienda en el tríplex de remate del 
edificio. valía la excepción, la calidad del ocupante era 
suficientemente demostrativa: pablo neruda.
el resto de los grandes edificios son los conocidos: Gale-
ría Güemes (3), edificio torquinst (4) y en primer plano 
las cúpulas de la equitativa del plata (5), las tres cúpulas 

de los edificios bencich (6) de eduardo Le Monnier y 
atrás el banco de boston (7), todos en Diagonal presi-
dente roque sáenz peña y Florida.
en el fondo de la imagen se observan las dos centrales eléc-
tricas del puerto nuevo: CIAe, Compañía Ítalo Argen-
tina de electricidad (8), en el espigón nº 6 y CHADe, 
Compañía Hispano Argentina de electricidad (9) en el 
espigón nº 5. por delante el historicista estilo del edifi-
cio Mihanovich (10). en Florida y Cangallo, actual tte. 
Gral. J. D. perón, el ex banco de Crédito Argentino (11) 
y la escultura que simboliza la libertad de prensa del ex 
Diario La prensa (12) y la cúpula de Gath y Chaves (13).
es más significativa la vista de la ciudad desde el río en 
la fotografía (de pág. 131) de Horacio Cóppola, también 
de 1936. reafirma los conceptos antes expresados por-
que es contenedora de gran parte del macrocentro y su 
amplitud presenta un telón de altos edificios a lo largo de 
la costa, desde plaza de Mayo hasta la calle Corrientes, 
límite de la fotografía.
La sucesión de alturas edilicias de izquierda a derecha 
o de sur a norte, es la siguiente: edificio de la CHADe, 
Compañía Hispano Argentina de electricidad (1) en la 
calle balcarce a escasos metros de victoria, actual Hipó-
lito Yrigoyen, una obra de 1914 del arquitecto norberto 
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Maillart y del arquitecto Gunther Müller; más atrás el 
edificio de la unión telefónica (2) de la segunda par-
te de la década de 1920, una realización del estudio de 
los arquitectos Calvo, Jacob y Jiménez en calle Defensa, 
entre Alsina y victoria; luego la imponente torre Acade-
micista del Concejo Deliberante, actual Legislatura de la 
Ciudad de buenos Aires (3), obra del arquitecto Ayerza, 
asesorado en la etapa de proyecto por eduardo Le Mon-
nier. seguimos hacia el norte con la esbelta torre de la 
jefatura de Gobierno de la Ciudad de buenos Aires (4), 
entonces Intendencia Municipal, proyecto de Juan An-
tonio buschiazzo con el ingeniero Cagnoni; más cerca 
del río aparece con su frontis triangular de coronamiento 
el edificio para los llamados servicios de Inteligencia del 
estado Argentino (5), obra de expresión Academicista 
librada de los ornamentos de fachada pero aferrada a sus 
tres pautas esenciales: basamento, desarrollo del tronco 
edilicio en varias plantas y su remate historicista, la rei-
terada modulación tripartita en las fachadas; las cúpulas 
de la equitativa del plata (6) y el banco de boston (7); 
detrás la Galería Güemes (8) de Gianotti, aventajando a 
casi todos en altura; la cúpula de Gath & Chaves (9) del 
arquitecto Fleury tronquoy en Florida y Cangallo, ac-
tual tte. Gral Juan D. perón; luego sobre la Av. Leandro 

n. Alem el edificio Mihanovich (10) en la esquina de la 
calle perón, del arquitecto húngaro José Markovic; si-
guiendo la vereda de Av. Alem encontramos en el extre-
mo norte de la fotografía al edificio del actual Archivo 
de la nación Argentina (11), una obra neoclásica de Juan 
Antonio buschiazzo de 1929 de importante porte para 
la época y por detrás, recortándose con el borde de la 
fotografía, vemos el escalonamiento Art Déco del edi-
ficio sAFICO (12), del ingeniero Walter Moll sobre la 
Av. Corrientes. Más atrás una importante construcción 
de cuatro caras iguales ubicada en el pulmón de man-
zana, 25 de Mayo, Cangallo, reconquista y sarmiento, 
con entrada sobre 25 de Mayo (13), tiene la particula-
ridad de su emplazamiento permitido en ese sector de 
manzana según los dictámenes de las viejas normativas 
urbanas. La obra también corresponde al húngaro José 
Markovic, un edificio de oficinas propiedad de una de 
las ramas de la familia Anchorena; luce cuatro frontis 
triangulares en las caras de fachada correspondientes, 
a pesar de ser inaugurado en 1928 cuando el Academi-
cismo neoclásico estaba en retirada con un camino sin 
retorno hacia la reducción de la ornamentación en los 
paramentos. Y por último las famosas cúpulas bencich 
de Diagonal norte y Florida (14).
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Fotografía de fines del siglo XX

Llegamos a fines del siglo XX y a mediados de su última 
década podemos verificar sin tapujos, la notable concen-
tración edilicia en altura, en la llamada City bancaria 
o sea el sector comprendido aproximadamente entre las 
avenidas rivadavia y Córdoba de sur a norte y entre es-
meralda y Leandro n. Alem de oeste a este, Catedral al 
norte en la época de la colonia, san nicolás en nuestros 
días. una veloz y acotada mirada nos permite identificar 
grandes edificios con un predominio del racionalismo 
Contemporáneo protagonista de las últimas décadas.

Edificio Banco Santander Río (1): ubicado en la es-
quina sureste de bartolomé Mitre y san Martín, es una 
obra del estudio del arquitecto Mario roberto Álvarez y 
Asociados realizada entre los años 1977 y 1983; presenta 
un remate volumétrico cuadrangular de fuerte propor-
ción con relación a su altura, con paramentos ciegos que 
muestran hacia el norte la identificación institucional y 
como todo edificio racionalista guarda en su cúspide las 
instalaciones complementarias de infraestructura ocul-
tas en el volumen mencionado.

Edificio Banco Provincia (2): en la esquina noroeste de 
bartolomé Mitre y san Martín, obra de los arquitectos 
Adolfo estrada, Juan Carlos Alonso y Carmen Montes 
de 1984, perteneciente al estilo Internacional (Interna-
tional style), con una geometría prismática, rodeado de 
Courtain Wall como piel de recubrimiento de sus facha-
das, a partir de una idea rectora de neto corte funciona-
lista muy superior en altura al vecino santander río.

Edificio SAFICO (3): obra del ingeniero Moll de 1934, 
todavía mantiene su presencia urbana. remata en un es-
calonamiento vertical de fiel mensaje Art Déco, aunque 
pertenece al Funcionalismo racionalista por la incorpo-
ración de la nueva tecnología y el diseño de las plantas 
que usufructan las ventajas del nuevo sistema construc-
tivo, las estructuras de hormigón armado. vale destacar 
la influencia de los rascacielos neoyorquinos, donde el 
escalonamiento es una reminiscencia del rescate de la ar-
quitectura mesoamericana en alusión a los monumentos 
religiosos escalonados de aquellas culturas prehispáni-
cas, tendencia conocida como el Zig-Zag Moderne. bien 
mencionadas estas influencias en las palabras del arqui-
tecto Katzenstein: “Fuera de los estados unidos es prác-
ticamente imposible detectar, en aquellos años, edificios 
de este tipo, resueltos como los de nuestra ciudad”.16

Edificio COMEGA (4): obra de los arquitectos Joselevich 
y Douillet de 1933. no voy a extenderme en considera-
ciones porque se lo desarrolla en otra parte del presen-
te trabajo; sí vale expresar que con una altura similar al 
sAFICO, por ubicarse en el bajo sobre Av. Corrientes 
233 esquina Av. Leandro n. Alem, muestra menor en-
vergadura urbana en competencia desfavorable con los 
edificios implantados en lo alto de la barranca, a pesar de 
tener alturas relativamente parecidas.

Torre Bouchard (5): obra del estudio seprA con la 
colaboración del estudio de los arquitectos robirosa, 
beccar varela y pasinato. remata en una pirámide acha-
tada a 110 metros de altura que oculta la infraestructura 
del edificio y exhibe su sistema estructural de hormigón 
armado de cuatro columnas, arriostradas en el corona-
miento por un dintel.

Diario La Nación (6): obra del estudio seprA, en un 
comienzo albergó la totalidad de las instalaciones del 
diario incluidas sus rotativas. poseía escasa enverga-
dura en altura, hasta que se transformó en un edificio 
exclusivamente administrativo de 23 pisos, cuando se 
trasladaron las rotativas a un nuevo destino en el barrio 
de barracas. esta parte de la estructura es de hormigón 
armado.

Edificio República (7): obra del arquitecto César pelli 
con la dirección de obra del estudio del arquitecto Ma-
rio roberto Álvarez, adopta la forma curva convexa del 
predio de emplazamiento hacia el río, continuando su 
entorno inmediato edilicio. refleja en su remate una in-
tención de cornisamiento con lenguaje formal propio del 
estilo contemporáneo, que rememoran las cornisas de los 
remates historicistas y fortalecen la preponderante curva 
del predio. en este edificio funcionó la empresa telefó-
nica desde 1996 hasta 2006.

Edificio Fortabat (8): bouchard 680, obra del estudio 
seprA dirigido por el ingeniero peralta ramos y el 
estudio de los arquitectos robirosa, beccar varela y 
pasinato. se construyó entre 1993 y 1995; su curtain 
wall asciende y remata en un paño ciego a 85 metros 
de altura, que oculta su osada estructura que se mon-
tó sobre una pequeña estructura de hormigón armado 
preexistente.

16. A. petrina et. al., Guia del patrimonio cultural de Buenos Aires, Ar-
quitectura Art Déco, buenos Aires, Dirección General de patrimonio, 
2007.
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Edificio ALEA (9): obra del Ministerio de Obras públi-
cas de la nación parcialmente inaugurada en 1951, con 
varios pisos terminados exclusivamente con la estructura 
de hormigón armado. Funcionó entre otros el diario De-
mocracia hasta 1955, que reabrió durante un corto tiempo 
en la década de 1960. su remate presentaba un destacado 
simbolismo con una escultura monumental de varias to-
neladas donde dos figuras humanas tañían una campana, 
marcando las horas de un cuadrante en la fachada de la 
calle bouchard 710. Actualmente el reloj y la escultura 
se encuentran emplazados en el coronamiento edilicio de 
Av. Diagonal sur y bolívar.

Edificio Alas (10): construido entre 1951 y 1957, de per-
fil racionalista se constituyó en la mayor altura de bue-
nos Aires hasta 1995 con sus 132 metros de altura en el 
volumen cuadrangular que se desprende de un sector que 
sirve de basamento, de altura sensiblemente menor y un 
bosquecillo de antenas en su coronamiento, incorporadas 
para emitir señales radiales y televisivas. es de hormi-
gón armado y su diseño estuvo a cargo del Ministerio de 
Obras públicas de la nación. Fue construido por la em-
presa GeOpe, entonces en manos del estado nacional.

Catalinas Plaza (11): es la primera torre de las llamadas 
Gemelas, inaugurada en 1995, obra del estudio seprA. 
se trata de un prisma cuadrangular perfecto, revestido 

con un curtain wall color negro. se lo conoce junto a su 
vecina de iguales características arquitectónicas como las 
Gemelas de buenos Aires; mantiene la igualdad formal 
desde su arranque hasta su coronamiento, como surgido 
del volcamiento del contenido de un molde con formas 
geométricas muy regulares;

Torre Madero (12): obra del estudio Kocourek inau-
gurada en 1980. su estructura está expuesta en largas 
columnas verticales en sus fachadas arriostradas en su 
remate por una viga de borde. el edificio es igual en to-
das sus fachadas y en su altura, mostrando la tendencia 
racionalista de los años 60 y 70 en los altos edificios, al 
uniformar su diseño geométrico con formas regulares y 
rectilíneas en toda su altura. remata como siempre con 
instalaciones de servicio cuidadosamente ocultas en pa-
ramentos ciegos de dos pisos en altura.

Torre Conurban (13): fue el primer rascacielos de ofi-
cinas de Catalinas norte, inaugurado en 1973, diseño 
de los arquitectos Kocourek, Katzenstein y Llorens. su 
diseño de fachadas prioriza las visuales hacia el río de 
la plata. en la orientación este posee un amplio muro 
cortina de paños vidriados oscuros; las caras noroeste y 
oeste se definen con paramentos ladrilleros, que ocultan 
las visuales hacia la ciudad y protegen al edificio de los 
rayos solares del oeste; remata con las instalaciones de 
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servicios y una oficina en cada uno de los dos últimos pi-
sos, aunque sin referenciar las diferencias de usos ya que 
el muro cortina y los muros ladrilleros alcanzan ambos el 
coronamiento, en una continuidad sin interrupciones en 
los respectivos materiales de ambas fachadas.

Edificio Unión Industrial Argentina (14): obra del es-
tudio de Mario roberto Álvarez, construida entre 1979 
y 1983, actualmente está ocupada por la empresa IbM. 
es un edificio de 19 pisos con aventanamientos hacia 
los cuatro puntos cardinales donde las ventanas están 
protegidas por un balconeo continuo de profundos 
aleros morigerando la incorporación del asoleamiento 
hacia el interior. La línea de aventanamientos muestra 
líneas horizontales continuas que abrazan las cuatro fa-
chadas, imagen representativa singular en las obras del 
arquitecto Mario roberto Álvarez. el remate luce en 
ángulo el logo institucional sobre un coronamiento de 
planos ciegos que guardan las instalaciones de la infra-
estructura.

Edificio Carlos Pellegrini (15): esta obra inaugurada en 
1974, según diseño del estudio de los arquitectos Man-
teola, petchersky, sánchez Gómez, santos, solsona y 
viñoly, presenta tres caras con vidrio transparente donde 
se alojan las oficinas y una cara ciega con hormigón a la 
vista donde se alojan los ascensores y las zonas de servi-
cio. en su remate ofrece una terraza de observación y un 
sector oculto de infraestructura de servicios, además el 
lenguaje arquitectónico de muro cortina con paños vi-
driados de color oscuro en su carpintería integral, llega 
hasta su coronamiento. en 2001 se le agregó un volumen 
cilíndrico que alojó la escalera de escape contra sinies-
tros y se modificaron sus carpinterías de fachada, con 
la incorporación de paños vidriados fijados con silicona 
estructural, pero su coronamiento no ha sufrido modi-
ficaciones.

Torre Catalinas Norte (16): obra del estudio de sánchez 
elías, peralta ramos y Agostini, inaugurado en 1975, sus 
109 metros de altura están dentro de la altura promedio 
de Catalinas norte, salvo excepciones como el banco 
de boston de César pelli de 140 metros. su diseño cua-
drangular destaca la verticalidad en los encuentros de la 
carpintería metálica de sus fachadas, que orientan hacia 
las alturas líneas de sus nervaduras. remata en paños 
ciegos que ocultan los pisos 28º y 29º para instalaciones 
complementarias y en el último piso el tanque de reserva 
general de agua potable.

Hotel de las Naciones (17, tapado por edificios 18 y 19): 
sito en Av. Corrientes 818 fue inaugurado en 1982 y rea-
lizado por el estudio del arquitecto Juan Manuel bortha-
garay, Gastellú, Marré y el arquitecto Gowland. presen-
ta un revestimiento exterior en tejuelas de ladrillo y un 
remate en el piso 30º, formalizado como techo tapa de 
dos niveles de altura que oculta los servicios de infraes-
tructura y muestra el logo institucional, observable por 
su altura desde larga distancia. esa esquina de esmeral-
da y Corrientes era el lugar habitual de encuentro de los 
porteños y del simbolismo tanguero, hoy el lugar se des-
taca por su mojón en altura, paradójicamente muy aleja-
do de la vereda de los encuentros y de la escala humana, 
un signo más de una ciudad convertida en megalópolis y 
sus habitantes en víctimas de la selva de cemento.

Galería Corrientes Angosta (18): en Av. Corrientes 
753, con salida por la calle Lavalle 750 es un pasaje co-
mercial que integra dos vías de circulación de gran den-
sidad peatonal. es un edificio de planta baja y veintidós 
pisos de altura, de estilo racionalista Contemporáneo, 
con esa expresión volumétrica uniforme en su totalidad 
hasta el remate superior, muy típico del racionalismo 
geometrizante de la década de 1960 en buenos Aires, 
con algún tratamiento formal en su tanque de reserva de 
agua como caracterización del remate edilicio o corona-
miento, para destacarlo en el paisaje urbano.

Edificio República ENTEL (19): en Av. Corrientes 707, 
es obra del Ministerio de Obras públicas y fue inaugurado 
en 1951. sus 19 pisos ofrecen un lenguaje brutalista con 
paramentos recubiertos en canto rodado y un remate en 
cornisa o borde saliente de la altura de un piso, trayendo 
una reminiscencia conceptual de los rascacielos histori-
cistas, pero liso con carencia total de ornamentación. La 
arquitectura racionalista, en este caso con influencias de 
Le Corbusier, también había sido adoptada por las cons-
trucciones estatales de la década de 1950.

Galería Jardín (20): en Florida 559, obra del estudio del 
arquitecto Mario roberto Álvarez, con 23 pisos de altu-
ra dibuja sus perfiles en el skyline de la ciudad en sus dos 
pantallas edilicias, la otra se vuelca a la calle tucumán, 
integradas en un paseo comercial con jardines en su ba-
samento, el primero con estas características en la Ciu-
dad de buenos Aires. Obra racionalista, se eleva con el 
mismo volumen en una regular y prismática secuencia 
de pisos en altura, marcadas por la continuidad horizon-
tal de sus aventanamientos en la torre de oficinas sobre 
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Florida. el edificio sobre la calle tucumán es de vivien-
das y presenta paramentos laterales ciegos con ladrillo a 
la vista y aventanamientos en frente y contrafrente.

Telecom Argentina (21): obra del estudio KpF, Kohn, 
pedersen y Fox con la colaboración del estudio Hampton, 
rivoira y Asoc. es un edificio de 15 pisos con una piel es-
pejada de recubrimiento de ambos cuerpos, pero en el más 
elevado se enfatiza el sentido de la verticalidad por me-
dio de bordes verticales de la carpintería de curtain wall, 
que atraviesan las fachadas desde la base al coronamiento. 
Luce en su remate el logo institucional de la empresa.

en este rectángulo urbano la concentración del poder 
económico financiero es significativa, expresado en un 
correlato urbano, donde la envergadura edilicia provoca 
una densificación peligrosa para la calidad de vida ciu-
dadana porque ha reforzado su histórica ubicación con el 
aditamento de la monumentalidad en sus construcciones, 
como competencia institucional que revalida el poder y 
crecimiento de los sectores financieros en una intermina-
ble carrera hacia el cielo. Con las mayores alturas inten-
tan la preeminencia institucional leída en el paisaje desde 
la visión peatonal, desde las alturas de la ciudad o desde el 
río de la plata para los que llegan embarcados a nuestras 
costas. Claro está, sigue la constante de todas las megaló-
polis del planeta, fiel a la consigna del sistema económico 
imperante dirigido a la concentración y a la competencia 
como valores inalienables de un crecimiento que perseve-
re dentro de los carriles ideológicos previstos y propenda 
a un destino pretendidamente infinito. 
el courtain wall que recubre la totalidad de las fachadas 
en las altas torres es un común denominador en la arqui-
tectura racionalista Contemporánea y es destacable el 
concepto de hermeticidad que surge de sus paramentos 
sin caladuras, sin aperturas de aventanamientos, como 
una piel lisa y lustrosa con el reflejo del entorno y el brillo 
del sol en sus colores y con uniformidad en toda la altu-
ra, muy evidente por su concentración en un solo sector 
urbano en el conjunto de Catalinas norte. solamente 
es interrumpido con las primeras sombras de la noche 
cuando las oficinas visten sus trajes interiores de luces 
que transparentan la piel vidriada de las fachadas.
Otra constante es su ortogonalidad en las líneas del con-
junto de torres, que se verá modificada en el edificio del 
arquitecto César pelli en construcción en nuestros días, 
para una entidad bancaria, donde por fin aparecerá un 
volumen curvo calificando sensiblemente al paisaje del 
área de Catalinas, al tenor de sus valores arquitectónicos.

Fotografías del siglo XXI

tomadas a mitad de la primera década del siglo XXI 
refuerza los conceptos emitidos, cuando los espacios 
intersticiales entre edificios se siguen completando con 
altos rascacielos: segunda torre Gemela en Catalinas 
norte en 1996 llamada Alem plaza (1), compañera del 
Catalinas plaza (foto pág. 136). 
en otros casos se observa la transformación en edificios 
de mucha mayor altura como el edificio bouchard pla-
za en 2004, sede administrativa del diario La Nación, 
luego vendido a la empresa IrsA en 2007. se trans-
formó en un edificio en altura de 23 pisos, con diseño 
formal de gran singularidad que lo distingue de su en-
torno, dada la presencia de fachadas diferentes ante el 
juego de planos inclinados y curvos del paramento de 
curtain wall y la generación de terrazas intermedias en 
el escalonamiento de sus fachadas. se logró el creci-
miento en altura incorporándole a la robusta estructura 
de hormigón armado existente una estructura metálica 
que permitió las formas apuntadas y el coronamien-
to distintivo del edificio, sustentado en la estructura 
preexistente. La obra es el producto del estudio HOK 
International Ltd. de san Luis Missouri de estados 
unidos con el control de obra del estudio del arquitec-
to roberto Aisenson. el edificio de Microsoft (2, foto 
pág. 136), actualmente edificio samsung, con una am-
pliación y modernización de la vieja arquitectura ra-
cionalista del edificio ALeA en el año 2000, mostran-
do un curtain wall metálico con una piel de vidrio tra-
tado para morigerar los rayos solares. Junto a la torre 
del banco boston, en nuestros días se ha comenzado la 
construcción de una tercera torre de gran altura en un 
terreno vacante perteneciente al banco MACrO, con 
proyecto del estudio del arquitecto César pelli. Ade-
más mencionaremos altos edificios que no encontramos 
en la foto de finales del siglo XX, entre ellos: la torre 
del banco de Galicia de 2007, un edificio de 145 metros 
de altura que marca su presencia en el skyline porteño. 
Denota en sus cuatro frentes la presencia de dos largas 
columnas por fachada, arriostradas en su coronamiento 
con una viga de borde. remata con un plano libre del 
volumen anterior que cubre las instalaciones de infra-
estructura y la torre de oficinas de san Martín 344 de 
2003, ambas bajo el diseño del estudio del arquitecto 
Mario roberto Álvarez. La torre de san Martín es una 
construcción que se llevó a cabo entre 1993 y 2003, se 
la considera posmoderna por las características de su 
diseño, ofrece una decidida intención de fortalecer su 
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verticalidad, ya que sus aristas de borde están levemen-
te inclinadas para enfatizar la perspectiva del edificio 
si lo observamos desde su base; su altura supera los 140 
metros y como en todos los edificios de Mario roberto 
Álvarez predominan las líneas horizontales de aven-
tanamientos en la totalidad de su altura, en este caso 
alternando antepechos de granito con aberturas vidria-
das siempre en un mismo plano.
nos preguntamos dónde quedaron los recortes de las cú-
pulas y torres de las iglesias de los siglos anteriores; han 
desaparecido de la vista urbana, quedaron subsumidas en 
la vorágine constructiva de la segunda mitad del siglo XX 
y empequeñecidas por la volumetría aplastante de los ras-
cacielos.
el frente costero refleja otra ciudad, otra organización so-
cial y otros poderes económicos dominantes: el coloniaje 
español imponía sus perfiles edilicios que registraron el 
poder preponderante de la Iglesia Católica Apostólica 
romana y su arquitectura muy prudente en los aspec-
tos formales para estas latitudes; luego la presencia del 

puerto y su movimiento propendieron a la primera etapa 
de masificación edilicia y concentrada, con influencias 
europeizantes propias del cambio de dependencia econó-
mica como país incorporado ahora al mercado mundial 
donde los principales receptores eran los países europeos 
y fundamentalmente el reino unido. pero jamás se me-
noscabó a Francia, siempre abiertos a recepcionar su in-
fluencia cultural. 
Más tarde, ya muy avanzado el siglo XX, luce la ciu-
dad moderna como respuesta a un capitalismo creciente 
y globalizador volcado paulatinamente al desarrollo fi-
nanciero, encargado de construir la imagen que llega a 
nuestros días.
Incorpora masivamente la arquitectura racionalista 
Contemporánea, instrumento unificador del paisaje de 
las grandes urbes a nivel mundial; la implantación edi-
licia respeta poco o nada los contextos, las imágenes de 
predominio prismático siempre con aristas expuestas 
y libres de ornamentación, las plantas libres, los edi-
ficios desprendidos del suelo y la gran incorporación 

Fotografía Ex edificio Microsoft, c. 2005. (DGPeIH) Torre Alem Plaza. (DGPeIH)
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de tecnología se convierten en constantes del nuevo 
proceso histórico. el remate de los edificios exhibe 
instalaciones de servicio, como tanques de reserva o 
salas de máquinas de ascensores o aire acondicionado, 
a veces ocultadas por elementos arquitectónicos; sin 
embargo pareciera que se han sublimado las áreas fun-
cionales porque se colocan en la parte más visible del 
edificio, será porque no pueden funcionar sin el aporte 
de la nueva tecnología y la arquitectura no ha podido 
escapar al protagonismo funcional, sabiendo además 
que la casi totalidad de los grandes edificios mostrados 
en esta fotografía de 2005 son de uso administrativo y 
comercial.
La arquitectura racionalista Contemporánea tomada 
en el lapso de los últimos sesenta años, para acotarla en 
función de lo observado en la fotografía que estamos 
analizando, ofrece facetas diferenciadas sobre la base 
del uso de nuevos materiales y con la particularidad de 
que aquellos se concentran en la diferenciación del trata-
miento de las carpinterías que revisten los paramentos de 
los edificios, el llamado curtain wall. Otros muestran el 
hormigón a la vista, en un acercamiento a las corrientes 
brutalistas, aquellas que trabajaban los paramentos edi-
licios con el hormigón en crudo pero prolijamente termi-
nado con la utilización de madera cepillada o de chapa 
metálica lisa, en el armado de los encofrados para recibir 
el vaciado del hormigón.
en este período acompaña la sobrevaloración de la 
pretendida simbiosis entre altura edilicia y progreso, 
subliminalmente la difusión interesada la incorpora a 
la consideración colectiva de la sociedad, seguramente 
de cara al incremento del valor de la tierra en los sec-
tores centrales. Cabe recordar el llamado a concurso 
internacional para la construcción del edificio peugeot 
a principios de la década de 1960, donde arquitectos e 
ingenieros de diferentes lugares del mundo y los ca-
lificados miembros del jurado como los arquitectos 
Francisco rossi, Francisco García vázquez, Alberto 
prebisch, Alberto reidi de brasil y Marcel breuer de 
estados unidos, entre otros, coincidían en el poder 
ordenador y la transformación racional y progresiva 
del tejido urbano que debía aportar el rascacielos. sin 
duda una sana intención difícil de concretar, por no 
decir imposible, con la implantación de un volumen 
que superaba los 200 metros de altura y quebraba el 
perfil urbano del frente costero del barrio de retiro; 
contradicciones amparadas por el poder globalizador 
del racionalismo Contemporáneo, donde el contexto 
parecía inexistente; importaba exclusivamente desta-

car las construcciones en el horizonte urbano como 
mensaje de fortaleza institucional para la empresa que 
la encaraba amparada en las respuestas formales de la 
nueva arquitectura.
sus promotores convirtieron el rascacielos en un sím-
bolo cultural de nuestro tiempo, son una irrupción ur-
bana que desprecia el impacto ambiental, no existe es-
tudio alguno que seriamente justifique la envergadura 
creciente de aquellos en un despropósito que ha llegado 
a superar los 800 metros de altura en Dubai; en una 
competencia aparentemente infinita e impensada, sus-
tentada en concepciones desarraigadas de su entorno 
urbano y social.
Desconocen los deseos de los habitantes, emiten mensa-
jes deformantes donde la palabra progreso y calidad de 
vida la identifican con las mayores alturas, concepto re-
currente y repetido necesariamente en este trabajo, ante 
el convencimiento colectivo que lo adopta sin analizarlo 
y lo sublima.
La interacción que se produce entre las actividades y 
los habitantes de las megalópolis merecen la participa-
ción de la comunidad, consultada ante tales empren-
dimientos con mecanismos de gestión insuficientes, 
que recaban la opinión de sectores muy pequeños de la 
opinión pública y por lo tanto, de escasa representación 
general.
La densificación constructiva que producen en peque-
ños espacios urbanos termina por convertirlos en vo-
lúmenes superpuestos en la visión global de sus perfi-
les y, por ende, poco identificables; se aniquilan así los 
objetivos fundamentales de su construcción referidos 
al protagonismo en altura como mensaje de poder; 
aunque, sin duda, logran otro objetivo muy valioso 
para el grupo social que los promueve: la exacerbación 
desmedida de la renta del suelo, argumento irrefutable 
y definitivo para los grupos titulares del poder econó-
mico.
A partir del análisis de la densificación y la saturación 
de edificios de gran altura, dejaremos para la interpre-
tación un cuadro progresivo de las alturas de la zona 
central de buenos Aires a través del tiempo. De su 
lectura y consideración de los barrios de ubicación, se-
guramente podremos corroborar varios de los datos y 
conceptos mencionados y reafirmar la decisiva partici-
pación de la estructura socioeconómica en la definición 
de la concentración edilicia y la apropiación del espacio 
urbano en el corazón de la cabeza de Goliat: el puerto, 
sus zonas centrales aledañas y el área bancaria central 
o City porteña.

Capítulo VII. Cúpulas y remates a través del tiempo, desde un panorama costero
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Observaciones

1. Altura de su torre sur. La norte se construyó en 1850.
2. Altura aproximada de sus torres, que fueron demolidas 
en 1778. La construcción de la actual Catedral comenzó 
en 1752, cuando se derrumbó parte de este edificio.
3. Altura aproximada de su cúpula. este templo fue 
completamente reformado en 1911.

Alturas de la edificación de Buenos Aires desde la colonia hasta nuestros días

Año Construcción Barrio Altura en metros

1712 Iglesia de san Ignacio Montserrat 401

1727 Catedral Metropolitana (destruida) san nicolás 432

1778 Iglesia de san Francisco Montserrat 433

1791 Catedral Metropolitana san nicolás 464

Ca.1860 Iglesia de san pedro telmo san telmo 475

1876 Iglesia de el salvador balvanera 506

1898 edificio de La prensa Montserrat 55
1906 Congreso nacional balvanera 85
1923 palacio barolo Montserrat 100
1935 edificio Kavanagh retiro 120
1957 edificio Alas san nicolás 132
1981 torre espacial villa soldati 200
1994 torre Le parc palermo 158
2002 torre el Faro puerto Madero 160
2005 torre Le parc (t. del río) puerto Madero 135
2007 torre Galicia Central san nicolás 145
2008 torre repsol YpF puerto Madero 160
2008 torre renoir I puerto Madero 135
2009 torres Mulieris puerto Madero 160
2009 Le parc. Figueroa Alcorta palermo 173
2013 torre renoir II (en construcción) puerto Madero 175
2013 Alvear tower (en construcción) puerto Madero 235

Fuente: Hasta 2002, Leonel Contreras, Rascacielos Porteños, CpppHC.25/11/2005, pp. 228 y 229. a partir de 2005 actualizado por el autor sobre la 
base de su archivo personal y consultas en www.zona puerto madero.

4. Altura de su cúpula.
5. Altura de su torre este. La oeste recién se completó 
en 1876.
6. Altura de su cúpula. también tiene 50 m. la torre de la 
iglesia de santa Cruz, consagrada en septiembre de 1897 
y existente en el barrio de san Cristóbal.
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Un mirador que no fue. El Obelisco de la 
Ciudad de Buenos Aires
Ubicación: Av. 9 de Julio y Av. Corrientes. plaza de la 
república. san nicolás.

Lo incluimos en este informe por su ubicación geográ-
fica y sus posibilidades como mirador, idea sugerida por 
los medios de prensa de la época de su inauguración 
jamás concretada, no se le instalaron estructuras ade-
cuadas para alcanzar con seguridad y comodidad su 
cúspide.
su emplazamiento apuntó decididamente hacia un ca-
rácter simbólico, fiel a las intenciones expresadas por el 
autor del proyecto, en un lugar estratégico reafirmado 
en su inauguración, el 23 de mayo de 1936 para conme-
morar los cuatrocientos años del primer emplazamiento 
de la Ciudad de buenos Aires en 1536, expresado en la 
cara este; la fundación de buenos Aires el 11 de junio de 
1580 y un poema de baldomero Fernández en la cara sur. 
Además menciona el lugar donde se colocó por primera 
vez la enseña nacional el 23 de agosto de 1812 en la cara 
norte. La bandera fue exhibida en la mencionada fecha 
en la Iglesia de san nicolás en su única torre, ubicada en 
el lugar hasta 1931. por último la recordación de la ley 
de capitalización de buenos Aires en 1880, en la cara 
oeste.
el autor del proyecto fue el arquitecto Alberto prebisch. 
se concretó en el impensado tiempo de sesenta días. 
para la tecnología de la época, fue un verdadero hito 
en materia constructiva, puesto que usar el hormigón 
armado en alturas significativas todavía constituía un 
gran desafío.
La construcción es un obelisco hueco, realizado en su 
totalidad con hormigón armado apoyado sobre una 
plataforma de 20 x 20 metros con una sección de 1.50 
metros, fundada en zapatas en dos caras opuestas, ins-
talada sobre el cruce de dos túneles de diferentes líneas 
del subterráneo. se eleva a 67.50 metros de altura y es 
un cuadrado en su base de 7 x 7 metros, con un corona-
miento piramidal de 3.50 x 3.50 metros y 4.50 metros 
de altura (4).
respeta el volumen geométrico expuesto por los obelis-
cos en el antiguo egipto, es decir una figura cuadran-
gular de cuatro caras iguales e inclinadas con los lados 
mayores en la base y un coronamiento piramidal. sin 
embargo, y como lo definía el arquitecto prebisch, es 
un obelisco hueco: los primitivos obeliscos egipcios eran 
macizos y de una sola pieza pétrea.
el proyecto fue duramente criticado por los profesio-

nales y algunas entidades intermedias ligadas al ámbito 
de la arquitectura. este medioambiente seguía con el 
atavismo cultural en su formación, reglado por la con-
cepción historicista, negándose a la aceptación integral 
de la nueva concepción arquitectónica que planteaba 
el naciente racionalismo. Les causaba animadversión 
la estética de las líneas puras, de los paramentos libres 
de ornamentación y el papel decisivo de la función para 
definir el contenido de los proyectos; además no se com-
prendía el alcance del nuevo y revolucionario material 
constructivo: el hormigón. bien decían quienes impul-
saban el racionalismo, que era incomprensible construir 
una estructura en hormigón armado y luego taparla con 
molduras ajenas a sus condiciones estructurales y a su 
contexto material, sin dudas el nuevo material planteaba 
otras posibilidades formales; acompañadas por diseños 
de planta libre y nuevos aspectos técnicos en materia de 
asoleamiento y en respuesta a la incorporación de la mo-
derna tecnología referida a la infraestructura general de 
los edificios.
para corroborar estos aspectos es dable incluir la mención 
en uno de sus escritos del arquitecto Mario buschiazzo, 
no solo un investigador notable de las tendencias arqui-
tectónicas, también un defensor inclaudicable de la ar-
quitectura patrimonial con respeto absoluto por el desa-
rrollo histórico. sin embargo, transcribía en sus escritos 
opiniones de otros profesionales referidas a los nuevos 
materiales y a la etapa racionalista que merecen ser ana-
lizadas, entre ellas una muy impactante:

el artista de hoy cometiendo una grosera alteración de los 

términos del proceso estético, ha tomado como punto de 

partida el resultado de pasadas experiencias. Así, la pre-

ocupación del estilo preside tiránicamente todos sus inten-

tos. el pasaje Güemes y el edificio barolo, cuya hiriente 

fealdad es demasiado notoria para no ser percibida por el 

transeúnte menos cultivado, dan las pruebas contundentes 

de lo que deseamos demostrar: que es absurdo todo inten-

to de rejuvenecer viejos estilos; que un nuevo método de 

construcción exige formas nuevas y que no se puede forzar 

impunemente una estructura adaptándola a las arbitrarias 

exigencias de un estilo cualquiera. en el pasaje barolo la 

estructura en cemento armado que exige formas propias, 

netas, simples, ha sido forzada y adaptada arbitrariamente 

a las absurdas exigencias de un “estilo”. procedimiento iló-

gico. resultado estético pésimo.1

1. Alberto prebisch, Arquitectura en la Argentina, buenos Aires, 
eudeba, 1981.
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si bien son muy discutibles algunas apreciaciones re-
feridas a los resultados estéticos en el barolo y en la 
Galería Güemes, son atendibles las opiniones referidas 
a las formas nuevas y simples, acordes con la carac-
terística del hormigón armado y la necesidad de ser 
mostrado como material, con aspectos propios que lo 
hacen propicio para ser exhibido en los paramentos 
tanto interiores como exteriores. el Obelisco en sus 
formas puras, en sus características estructurales, en la 
definición de sus aristas es claramente coherente con el 
uso del hormigón armado; y este es el mensaje el em-
pleado por el arquitecto prebisch y por el cual fue tan 
combatido por el ambiente tradicionalista de los arqui-
tectos, ligados en su amplia mayoría a las tradiciones 

Historicistas y Academicistas dentro de la profesión.
por sobre todas las controversias, se cumplió lo expuesto 
por prebisch en tiempos de su inauguración. Lo imaginó 
como un símbolo del progreso creciente de buenos Aires 
apuntando hacia las alturas, como buscando el futuro y 
además aseveró que se convertiría en el hito de nuestra 
ciudad. no se equivocó. Hoy es la postal más conocida 
de la ciudad en el mundo, sería inconcebible su ausencia 
en ese emplazamiento, se visualiza desde todo el macro-
centro y si bien nunca alcanzó su función de mirador; 
trepó a una trascendencia mucho mayor por su fuerza 
simbólica y le aportó a los habitantes de buenos Aires y 
a sus visitantes la posibilidad de disfrutar de un lugar de 
encuentro insoslayable.

Capítulo VIII. Hitos de Buenos Aires

Obelisco. (NZ)

4 
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Obelisco en construcción
Foto del mes de mayo de 1936, con los andamios expuestos 
y el raudo avance de las obras. Como dato anecdótico 
observamos todavía sobre la Av. Corrientes hacia el oeste, 
recién ensanchada con terrenos libres por donde penetra 
el sol de la mañana, el predio contiguo al cine teatro 
Metropolitan (A1, foto pág. 143) esperando las nuevas 
construcciones y con ellas la desaparición paulatina de la 
luz natural en horas determinadas en muchos sectores, 
ante la densificación edilicia en el macrocentro porteño.

Vista aérea del Obelisco
La vista aérea del Obelisco reafirma los conceptos ex-
presados sobre la calidad de su emplazamiento, que com-
pone una imagen focalizada por la perspectiva desde las 
diferentes avenidas que lo cruzan. una concepción simi-
lar a la reconocida en la planificación parisina buscan-
do los efectos de la perspectiva en sus arterias urbanas 
para destacar mojones, representados por monumentos 
o grupos escultóricos con una carga simbólica para la 
comunidad.

Obelisco en construcción. (DGPeIH)

Vista aérea Obelisco. (DGPeIH)
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Esquema de remate del Obelisco 

Corona desde los 63 metros de altura, con una pirámide 
de 3.50 metros de lado y 4.50 metros de altura, con un 
pararrayos en su punto culminante (4). Así se completan 
los 67.50 metros de altura total. Las pirámides que 
coronan los obeliscos eran llamadas en el antiguo egipto 
piramidón y eran de piedra maciza.

Esquema del interior del Obelisco
se observa una ventana con cortina de enrollar por cada 
lado (7), una polea o roldana en su parte superior (p) para 
subir cargas y una perforación en la parte central de las 
ocho losas horizontales intermedias (l), que componen 
el conjunto interior, todas de hormigón armado. sirven 
de descanso para ascender por los 202 peldaños de la 
empinada escalera vertical metálica (t) y, además, de 
refuerzo estructural.

Capítulo VIII. Hitos de Buenos Aires

Obelisco, vista aérea en planta y perspectiva. (NZ)

Obelisco en construcción. (DGPeIH)
Esquema de coronamiento.

Obelisco, corte esquemático.
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Obelisco en la campaña contra el sida

Fue enfundado con una enorme cobertura plástica, ale-
goría con mensaje profiláctico referente a las campañas 
contra el sIDA. en los primeros años de la década de 
1990, la casa benetton cubrió con un enorme profiláctico 
el obelisco egipcio de la plaza de la Concordia en paris,2 

dato demostrativo de que los porteños no fuimos tan ori-
ginales al enfundar nuestro Obelisco.
Aquí reaparece el concepto manejado por estudiosos 
de la sociología cuando se refieren al mensaje fálico del 
Obelisco, que marca con su implantación una expresión 
de fortalecimiento en la actitud de los habitantes de la 
ciudad, ante supuestos matices de debilidad en la perso-
nalidad de los porteños.

Obelisco de Homenaje a la República Federal de Alemania 

el Obelisco cubierto por los colores de la bandera de 
Alemania es una clara referencia a la amistad argentino-
alemana y a su utilización frecuente como mensajero sim-
bólico insuperable, producto de su popularidad dentro de 
la imagen urbana.
existe una simpática referencia a los obeliscos que con-
llevan un aprendizaje histórico referido a la relación de 
los territorios conquistados en campañas militares con-
tra egipto y el papel de los triunfadores con respecto al 
patrimonio cultural de los conquistados: “en las noches 
tormentosas, confiesa el arquitecto sabugo, sufre de una 
extraña pesadilla…, teme que aparezca en buenos Aires 
un grupo de egipcios exigiendo que se les devuelva el 
Obelisco.”3 un dato relevante abona tal preocupación, 
los romanos en la primera década de nuestra era trans-
portaron hacia roma cuarenta y dos moles de piedra que 
representaban obeliscos y todavía quedan trece en la ca-
pital de la península.
pero no debemos preocuparnos, la presencia de la ban-
dera alemana duró escaso tiempo y felizmente fue pro-
ducto de la amistad profunda entre ambos países y el 
respeto por una colectividad que ha dejado sus huellas 
culturales en nuestro país en diferentes aspectos sociales 
y culturales. Muy diferente a los sucesos de la caída de 
paris ante las tropas alemanas y su ocupación entre 1940 
y 1944. en nuestro caso la implantación fue histórica 
pero muy amigable…

Obelisco, mensaje contra el SIDA. (DGPeIH)

Obelisco con la Bandera de Alemania. (DGPeIH)

2. Carlos pérez, “el principio de babel”, SUMMA, abril-mayo, 1994.
3. Carlos Hilger, “egipcios porteños”, SUMMA, abril-mayo 1994.
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Otros hechos históricos son demostrativos de los con-
ceptos simbólicos de su emplazamiento antes menciona-
dos, entre ellos recordamos que en diciembre de 1973 se 
lo transformó en árbol de navidad y en 1975 la recorda-
da y sugestiva campaña “el silencio es salud”, errónea-
mente atribuida por diversas publicaciones a la etapa de 
la dictadura militar entre 1976 a 1983, y también “Man-
tenga limpia buenos Aires”, girando permanentemente 
en una corona circular metálica con nuestro Obelisco 
como eje.

Obelisco de Homenaje al papa Francisco

el Obelisco fue engalanado con la bandera del estado 
del vaticano con motivo de la designación del primer 
papa argentino y latinoamericano, para destacar uno de 
los episodios más importantes de la historia argenti-
na. el cardenal bergoglio fue designado papa el 14 de 
marzo de 2013, y asumió con el nombre de Francisco 
el martes 19 de marzo. La Ciudad de buenos Aires le 
rinde homenaje con la bandera vaticana con el amarillo 
como color superior y abajo el color blanco, instalada en 
el mojón urbano, símbolo por antonomasia de nuestra 
ciudad.
De un análisis estricto de la disposición de los colores 
de la bandera vaticana exhibida, debemos inferir que la 
ubicación de los colores es errónea. el papa pío vII en 
1808 decreta por acta el nacimiento de los colores de la 
bandera vaticana, utilizando el amarillo y el blanco: la 
bandera será cuadrada con el amarillo hacia la derecha, 
sector del asta, y el blanco hacia la izquierda (sector 
batiente), que responde simbólicamente al mensaje de 
oro y plata que representan estos colores: “el color blanco 
‘el cielo y la gracia de Cristo’, el color amarillo es el sím-
bolo de san pedro y de la suprema autoridad del santo 
padre”4; ratificado en el tratado de Letrán de 1929 entre 
el gobierno de Italia y el estado del vaticano reconocido 
definitivamente por el gobierno de la península en aque-
lla fecha.
en el Obelisco se observa el color amarillo por encima 
del blanco, con el espacio necesario para ubicarlos según 
reza la decisión de creación de la bandera vaticana, pero 
igualmente es válido y loable el homenaje propuesto por 
encima de este comentario que aspira a un enfoque in-
formativo de carácter histórico.

4. bandera del vaticano. Disponible en: http://católicoorg/lugares/
vaticano/vaticano-bandera.htm 

Obelisco con la Bandera del Vaticano. (NZ)
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Torre Espacial. La confitería-restaurante que 
jamás funcionó y el Mirador que dejó de serlo
Ubicación: Av. F. Fernández de la Cruz 4000. villa 
soldati.

nuestra Ciudad de buenos Aires se ha caracterizado his-
tóricamente por contener espacios de encuentro de libre 
acceso y gran calidad en sus comienzos; que han mar-
cado momentos inolvidables para sus visitantes, llevan-
do siempre el regocijo a la población que los disfrutaba, 
pero con la particularidad de que su funcionamiento o 
su mantenimiento los convertían en lugares de duración 
efímera, siempre añorados y con el peligro de convertirse 
en irrecuperables o exclusivamente en un recuerdo.
La torre espacial ubicada en el parque de la Ciudad en 
el barrio de villa soldati parece correr hacia el mismo 
destino, por sus características arquitectónicas y su em-
plazamiento está presente en nuestra actividad cotidia-
na para muchos habitantes de la ciudad y su conurbano, 
seguramente porque es visualizable desde lugares disí-
miles y muy distantes: autopistas, edificios en altura, 
puentes sobre el riachuelo o desde varios lugares del 
conurbano; sin duda impone su presencia de 200 me-
tros de altura constituyéndose en el punto cumbre de 
buenos Aires.
Las características técnicas son las siguientes: está fun-
dada sobre pilotes a 25 metros de profundidad en te-
rrenos de relleno con basura que originariamente eran 

bañados. sobre el pilotaje existe un cabezal de hormigón 
armado hexagonal de 10 metros de diámetro, posee una 
altura de 5 metros y se encuentra a una profundidad de 
6.5 metros; se utilizó cemento puzolánico para compo-
ner el hormigón, como refuerzo para soportar el ataque 
ácido de las basuras enterradas en el lugar.
en altura se observan tres plataformas hexagonales, 
ubicadas a 175 (PH2), 124 y 120 metros de altura (PH1), 
corresponden al mirador superior y a la confitería-restau-
rante, este último nunca habilitado. A los 120 metros de 
altura está fijada por seis cables tensores de acero de 97 
mm. de sección (CA). Luego, la parte superior de la torre 
con 80 metros se encuentra en voladizo lo que ocasiona 
importantes oscilaciones en la estructura, previstas en el 
proyecto estructural, pero con desplazamientos cercanos 
a los 56 cm desde su eje.
todo el conjunto está recubierto con chapa tratada con 
pinturas antióxido (5), posee dos ascensores de alta ve-
locidad, sin cambios bruscos de velocidad debido a su 
funcionamiento con corriente continua y una escalera de 
escape de casi mil escalones en estructura metálica.
un alarde tecnológico, de incomprensible cierre y desu-
so. esperemos ser testigos de su pronta reapertura para el 
uso público, es el mirador más importante de la Argenti-
na; el paisaje de buenos Aires y su región metropolitana 
merecen una oportunidad para mostrar sus recortes edi-
licios, sus paisajes ribereños y su infinita llanura, según 
la orientación de nuestras visiones.

Torre Espacial. (DGPeIH) Torre Espacial, vista desde su base. (NZ)

PH1

CA CA

PH2
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Objetivos del Programa

el programa Miradores de buenos Aires es una reali-
zación de la Dirección patrimonio e Instituto Histórico 
de la Ciudad de buenos Aires iniciada en el verano de 
2010 y prolongada en el tiempo hasta el presente. Ha ido 
incorporando sucesivos lugares de observación diurna y 
nocturna en los meses de verano; son los siguientes por 
orden de incorporación:

• Mirador del Restaurante Café A222. 
Edificio COMEGA.

• Mirador de 360º de la Galería Güemes.
• Spa y Balcón del Hotel Panamericano.
• Ex Confitería Restaurante del Automóvil Club

 Argentino.
• Basílica Santa Rosa de Lima.

Opera con inscripciones previas para los interesados y es 
gratuito. propone el rescate progresivo de varios lugares 
en altura, edificios y construcciones representativas de 
diferentes épocas del desarrollo arquitectónico de buenos 
Aires. Desde la observación, el análisis y la comunicación 
adecuados a las circunstancias con un sentido didáctico, 
se intenta una visión del recorte urbano en altura y hacia 
el horizonte, buscando una imagen notoriamente menos 
fragmentada que la habitual observada a nivel peatonal. La 
visión totalizadora hacia distintos puntos cardinales justi-
fica el título de megalópolis que asumió buenos Aires hace 
varias décadas atrás, sumando a su superficie el conurbano 
bonaerense para conformar un solo conglomerado urbano.
en la vida cotidiana es difícil percibir esta sensación de 
totalidad; esa permanente e intensa interacción en el uso 
de los servicios y los espacios urbanos en el Área Me-
tropolitana por parte de sus habitantes y visitantes tiene 
otra interpretación desde los puntos de vista propuestos, 
que confirman la unidad existente entre la ciudad en sus 
límites administrativos y la región metropolitana, desde 
una altura tan diferente de la peatonal.
se incorporan imágenes sin solución de continuidad, que 
permiten comprender el tremendo crecimiento urbano 
en una versión del siglo XXI de la “Cabeza de Goliat”, 
aquella expresión simbólica y acertada con carácter de 
mensaje que empleara ezequiel Martínez estrada a me-
diados del siglo XX en su recordada publicación, con la 
intención de definir las características del área metropo-
litana dentro de una república Argentina hipertrofiada 
en su región geográfica litoraleña, junto al río de la plata 
y a las márgenes del río paraná.

Los lugares de observación elegidos responden a caracte-
rísticas particulares, fundadas en su calidad arquitectó-
nica, en los elementos simbólicos que representan dentro 
de la ciudad y en la ubicación geográfica. el propósito 
es lograr en conjunto puntos de vista diferentes orienta-
dos a escudriñar el horizonte ciudadano y relevar mojo-
nes insoslayables en el desarrollo de buenos Aires, tales 
como: el puerto, el macrocentro, recoleta, palermo y la 
particularidad de la zona sud y sudoeste, de un desarro-
llo urbano de menor densidad de población y de menor 
concentración edilicia.
pero, tampoco faltan las referencias a los mojones sim-
bólicos, como los lugares de desarrollo del tango y de 
la música nacional, sus figuras, la presencia de la inmi-
gración y la construcción de la diversidad social con sus 
secuelas arquitectónicas. Como también la influencia de 
las grandes inversiones en la zona norte, el papel del mo-
delo agroexportador con su jerarquizada representación 
urbanística y arquitectónica; se intenta elevar a la consi-
deración del público asistente un mensaje que identifi-
que la arquitectura y a su hermano mayor, el urbanismo, 
como registros del proceso histórico.
en este proceso afirmamos nuestra concepción del espíri-
tu biunívoco que estructura a los componentes tangibles 
e intangibles de los productos culturales, inseparables en 
esencia y, sin embargo, considerados por separado por 
razones didácticas, con el objetivo de lograr una mejor 
comprensión temática.
Los instrumentos propuestos están orientados a un mejor 
rescate de los productos culturales que conforman nues-
tro patrimonio urbano, para avanzar en su conocimien-
to, propiciar disposiciones normativas de preservación 
que los incorpore definitivamente a nuestro horizonte 
cotidiano, y morigerar los peligros de desaparición. es el 
mensaje estimulante enviado a las futuras generaciones, 
desde un presente difícil para la preservación de nuestro 
patrimonio por la acelerada presión inmobiliaria en la 
búsqueda de nuevos espacios para construcciones nuevas, 
con las demoliciones previas correspondientes, soslayan-
do herramientas importantísimas como la restauración y 
la puesta en valor de las construcciones, que no deberían 
desecharse porque poseen todavía una extendida vida 
útil a pesar de su antigüedad.
el enfoque expuesto se dirige a la estructuración perma-
nente de un mensaje identitario, concatenado con el de-
venir histórico de la sociedad, siempre en un proceso de 
realimentación continua, ya que la identidad es una cons-
trucción ilimitada propia de los distintos agrupamientos 
humanos; hoy más que nunca vigente por la necesidad de 
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mantener la diversidad en un mundo cada vez más globa-
lizado. La unesco considera la diversidad como el princi-
pal factor de creatividad humana; las comarcas regionales 
que mantienen la diversidad prolongan la vigencia de sus 
fuentes culturales y su singularidad. Los pueblos lo deben 
interpretar como factor fundamental en el desarrollo del 
concepto de nación independiente y respetuosa de sus va-
lores para el mantenimiento de su idiosincrasia.
La comprensión de este enfoque no es una cuestión ba-
ladí, dentro de un contexto mundial avasallado por el 
poder de las grandes concentraciones económicas mul-
tinacionales, ajenas al color de las banderas, a la consi-
deración de las tradiciones regionalistas, a la valoración 
de la memoria colectiva de cada uno de los pueblos. no 
es casual el fortalecimiento de las concentraciones eco-
nómicas, abocadas con obsesión a la redención del creci-
miento económico financiero como objetivo superior, en 
pos de un determinismo utilitario como filosofía domi-
nante de carácter permanente.
La diversidad en su contenido ideológico está en una en-
crucijada, es difícil mantenerla ante el proceso globaliza-
dor que realimenta todos los días el poder de las comuni-

caciones, por eso es fascinante el desafío. estructurar el 
intento de revalorizar los fundamentos para la defensa de 
los contenidos del patrimonio histórico cultural, nues-
tra cimentación como seres pensantes y sensibles desde 
nuestra infancia en la región del mundo donde hemos 
nacido, es un objetivo que debemos transmitir a las nue-
vas generaciones con prisa y sin pausas.

Mirador del Restaurante Café A222. 
Edificio COMEGA
Ubicación: Av. Corrientes 222. san nicolás.

el edificio COMeGA fue elegido como el primer Mi-
rador del programa. Las visitas guiadas se iniciaron en 
enero de 2010, los días viernes a las 17:00. y posterior-
mente a las 16.00. se realizaron en el restaurante-Café 
A222 ubicado en el piso 19º; enfrentando desde las altu-
ras el estuario del río de la plata por sus aventanamien-
tos hacia el este; también posee una interesante vista en 
su ventanal sur y otra más extendida en sus ventanales 
del sector norte.

Capítulo IX. Programa Miradores de Buenos Aires

Edificio COMEGA en la década de 1910 y en la actualidad. (AGN) (SL)
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el edificio COMeGA tiene su ingreso por la Av. Cor-
rientes 222, esquina Leandro n. Alem. su ubicación 
privilegiada es por un lado el portal de la Av. Corrientes 
en su derrotero hacia el oeste, montado sobre la empi-
nada barranca donde se ubicó en el siglo XIX el Ho-
tel Argentino, entonces junto a la costa del río. es un 
rascacielos de los llamados “de la segunda generación”, 
por adoptar los nuevos lineamientos de la arquitectura, 
abandonando las corrientes historicistas que reglaban el 
diseño hasta comienzos de la década de 1930. por otra 
parte se constituye como el disparador de los nuevos 
edificios en altura que propone el racionalismo arqui-
tectónico, corriente moderna surgida de las ideas de la 
bauhaus y de los aportes notables del destacado arqui-
tecto suizo-francés Le Corbusier y de las revistas eu-
ropeas, entre otras, Le Espirit Nouveau, publicación que 
consumía fervorosamente un arquitecto renovador de la 
época, me refiero a Alberto prebisch.
el COMeGA –Comercial, Mercantil, Ganadera– per-
tenece a una compañía agroexportadora, es una obra de 
los arquitectos enrique Douillet y Alfredo Joselevich 
y se inauguró en 1933. en 1934 se inauguró el edificio 
sAFICO y en enero de 1936, el edificio Kavanagh. For-
maron una trilogía virtuosa que llevó a buenos Aires a 
la cúspide en América Latina, no solamente en alturas 
construidas en hormigón armado, una técnica de avan-
zada para aquellos años, sino también en aportes del 
nuevo estilo moderno definido como racionalista, sin 
menoscabar el contenido Art Déco especialmente en los 
dos últimos mencionados. 
La pureza de las formas, el predominio de la línea rec-
ta, el concepto de plantas libres, donde las columnas se 
muestran en amplios espacios vacíos proclives de recibir 
divisiones arquitectónicas y modificaciones según las ne-
cesidades futuras de un mundo que aquilataba perma-
nentes cambios en materia de infraestructura, a saber: 
aire acondicionado central, instalaciones eléctricas con 
modernos tableros y una clara distribución del cañado, 
instalaciones contra incendio, instalaciones de telefonía 
interna, ascensores de alta velocidad y sistemas nuevos 
de carpintería metálica para aventanamientos y ventila-
ciones.
La ornamentación predominante en los estilos histori-
cistas era inadecuada para recibir las nuevas instalacio-
nes, así la limpieza de ornamentos en paramentos inte-
riores y exteriores se hizo evidente; además de constituir 
una reafirmación estética del purismo vigente en materia 
de tendencias artísticas, concepción abrazada fervorosa-
mente por los cultores del racionalismo.

Ascendiendo al piso 19º nos encontramos con el res-
taurante Café A222, sucesor del histórico COMeGA 
Club, lugar de encuentro de varias generaciones entre 
los años 1933 y 1960, cuando incomprensibles circuns-
tancias obligaron a cerrarlo; perdió así buenos Aires un 
espacio para observar la ciudad desde las alturas y un 
lugar de reunión entrañable, testigo de acontecimientos 
insoslayables a la hora de marcar mojones en la historia 
de la ciudad.
Desde aquel mítico COMeGA Club se observaba el en-
sanche creciente de la calle Corrientes hasta convertirse 
en la gran avenida que, por 1937, abarcaba la totalidad 
de su traza. también se organizó en una fría mañana de 
junio de 1934 un desayuno a partir de las 8 horas para 
recibir la imagen portentosa, descendiendo desde el nor-
te, del gigantesco Graff Zeppelin en su viaje inaugural 
a la Ciudad de buenos Aires, que recorrió desde los 300 
metros de altura, ida y vuelta a Campo de Mayo durante 
esa mañana.
Otro episodio ligado al sentimiento profundo de los ar-
gentinos fue observado desde los ventanales del este y 
del norte del afamado lugar; me refiero al acompaña-
miento de los restos mortales de Carlos Gardel. el 7 de 
febrero de 1936 una multitud se concentró en el Luna 
park y a lo largo de la Av. Corrientes sin solución de 
continuidad hasta el Cementerio del Oeste, expresó 
espontáneamente su amor al ídolo popular que con el 
correr del tiempo se convertiría en uno de los grandes 
mitos argentinos.
semejante contenido emblemático había desaparecido 
en 1960, en la rutina y la frialdad de una oficina al cerrar 
el COMeGA Club. sin embargo, los contenidos intan-
gibles cuando son muy profundos, jamás desaparecen de 
los lugares, retornan y se reconstruyen recuperando su 
lozanía y así la ciudad se reencontró con un lugar es-
pecial en el actual restaurante Café A222 reinstalado 
con otro nombre en el año 2000. La reaparición de los 
fenómenos intangibles supera la impronta arquitectóni-
ca, está vigente aquel lúcido enfoque de Andrés Duprat 
al comentar su creación cinematográfica El hombre de 
al lado, expresa con rotundo convencimiento: “Cre-
emos que habitamos los lugares, cuando en realidad 
son ellos que habitan en nosotros”; siempre hay quienes 
recuerdan por vivencia propia o por transmisión y por 
esa razón vuelven… yo también acompaño este rotundo 
convencimiento.
Los elementos enunciados le otorgan un carácter espe-
cial a este Mirador, donde podemos recorrer el horizonte 
ciudadano en tres frentes. 
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Desde el ventanal sur, podemos observar el sur, el su-
deste y el sudoeste de la ciudad exponiendo su horizon-
te con los barrios del conurbano bonaerense (foto pág. 
152). Avellaneda en línea recta (1), sus silos a orillas del 
riachuelo y la extendida cortina edilicia de la Av. Mi-
tre. Hacia el sudeste es clara la impactante imagen del 
centro de la ciudad de Quilmes (2) que muestra un cre-
cimiento en altura notable, realzado por el impacto de 
la luz solar en sus edificios, emitida en su caída desde 
el oeste profundo. Al mirar ese sector de la costa, aún 
persisten con cierto escozor mis recuerdos de escuela 
primaria: aquellos escritos que nos mencionaban la cos-
ta de Quilmes con el descenso de los invasores ingleses 
y su avance intimidante, observados temerosamente por 
los vigías de aquella buenos Aires inerme desde la torre 
de san Ignacio. es paradójico, el acecho inglés es recur-
rente en nuestra vida como nación, por lo menos así lo 
percibo en mi fuero íntimo.
Otro recorte esplendoroso del firmamento porteño, el 
palacio barolo (3, foto pág. 153) y su coronamiento trans-
parente convertido en insinuante haz lumínico una vez al 
mes, todos los días 25 en homenaje permanente a la fecha 
patria del mes de mayo; su faro giratorio está respaldado 
por la reflexión de un espejo parabólico tallado en el Ob-
servatorio de La plata, el único lugar del país donde se 
pueden tallar espejos de semejantes dimensiones.
el palacio barolo es una obra del arquitecto Mario 
palanti con estructura de hormigón armado, ecléctica 
en su conjunto, con elementos Art nouveau, aventa-
namientos góticos, curvas insinuantes en sus balcones 
emulando ábsides románicos y una envolvente expresio-
nista en la imagen de conjunto del edificio, materiali-
zando el mensaje simbólico referenciado en aspectos de 
la Divina Comedia de Dante Alighieri. es destacable, 
entre otros elementos: su coronamiento de 100 metros 
de altura correspondiente a los 100 cantos de la obra 
literaria y las tres partes en que se divide el edificio: 
subsuelos, desarrollo y coronamiento o purgatorio, 
Infierno y paraíso, referencias permanentes del Dante 
en su obra. Mario palanti era un amante de la obra de 
Dante Alighieri, como italiano orgulloso de su pasado 
cultural y de sus más preclaros representantes, estaba 
convencido luego de la primera Guerra Mundial, que 
una próxima guerra acechaba en breve tiempo, por lo 
tanto junto a Luis barolo, su comitente, soñaron con 
traer los restos del Dante para cobijarlos en el barolo y 
preservarlos de una inminente desaparición como pro-
ducto de los futuros bombardeos. Claro está que la tan 
temida desaparición no aconteció cercana a la inaugu-

ración del edificio en 1923, aunque se desató una cruel 
segunda Guerra Mundial muchos años después, en 
septiembre de 1939.
Continuamos transitando por las alturas hacia plaza de 
Mayo y nos encontramos con la torre de la Galería Güe-
mes (4), otro de nuestros Miradores. Ocho arcos sinuosos 
de sección cuadrada que lucen un revestimiento de cha-
pas de cobre que la coronan, definiendo dos plataformas 
de 360º, una inferior más ancha donde funciona un mi-
rador y la superior con su remate inexistente, en la espera 
del proyectado faro giratorio hasta ahora no instalado.
es una obra del arquitecto Francisco Gianotti, inaugu-
rada en diciembre de 1915. nos extenderemos en su des-
cripción más adelante, cuando hablemos del Mirador de 
la Galería Güemes. Mucho más cerca se presentan dos 
grandes volúmenes, uno es el edificio de petrobras (5) y 
el otro el banco supervielle (6); dos estructuras gigan-
tescas que rompen contundentemente el tejido urbano. 
el primero ofrece un fuerte paramento de hormigón a 
la vista, marcando una influencia del brutalismo en la 
referida construcción, tendencia destacable hacia fines 
de la década de l960 y en la de 1970, mostrando el hor-
migón en crudo, alisado por el uso de chapa o madera 
cepillada para contener el material volcado. el segundo 
responde al racionalismo de la década de 1960, obra del 
arquitecto Mario roberto Álvarez en colaboración con 
el arquitecto Francisco bullrich.
Luego aparece el volumen de 145 metros de altura del 
banco de Galicia (7); una torre del estudio del arquitecto 
Mario roberto Álvarez, con columnas estructurales de 
hormigón armado marcadas en la fachada por delante del 
courtain wall, que sirve de piel en sus cuatro paramentos 
con tratamiento para la incidencia de la luz solar y los 
servicios generales del edificio alojados en su remate.
La observación encuentra ahora la afrancesada torre de 
la Legislatura de la Ciudad de buenos Aires (8); se re-
corta en el firmamento orgullosa y solitaria casi como 
en su inauguración allá por 1931, aunque el edificio en 
su totalidad fue inaugurado en 1933. el edificio del ex 
Concejo Deliberante es una obra del arquitecto salvador 
Ayerza con el inestimable asesoramiento de eduardo Le 
Monnier, fallecido lamentablemente en 1931, durante 
el desarrollo de la obra. su aporte fue fundamental para 
incorporar, con absoluta claridad, la composición Aca-
demicista en la fachada y la organización interior de los 
diferentes espacios de uso institucional; precisamente 
con un Academicismo francés mostrando una síntesis 
en la ornamentación digna de ese indiscutido lápiz de 
oro de la arquitectura y la evolución hacia una paulatina 
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disminución de sus componentes historicistas; síntoma 
de su integración hacia la década de 1940 y primeros 
años de la década siguiente con los nuevos tiempos de 
la simplificación racionalista. en su interior el edificio 
guarda sectores específicos de estilo Luis XIv como en 
el salón Dorado, copia en escala menor del salón de los 
espejos de versailles y ornamentaciones de tendencias 
borbónicas en otros sectores.
Luego vemos un edificio cuadrangular, coronado por 
frontis triangulares en sus cuatro caras (9), presencia de 
un Academicismo neoclásico con visible almohadilla-
do, imitación de paños de piedra en sus paramentos, 
implantado en un centro de manzana, permitido por 
la codificación de entonces cuando todavía no existía 
un Código de planeamiento urbano integral, solamen-
te normativas aisladas que regulaban parcialmente las 
construcciones en la Ciudad de buenos Aires. un vo-
lumen más bajo lo comunica con la calle 25 de Mayo 
nº 244, su acceso. se inauguró en 1928 como conjunto 
para oficinas, no visible desde la calle en su volumen 
mayor, sí observable con claridad y en toda su enver-
gadura desde los jardines del Convento de san ramón 
nonato; es una obra del arquitecto húngaro José Mar-
covich, diseñador de varios edificios en nuestra ciudad 
entre ellos la extendida construcción para el banco de 

new York sobre la entonces calle Cangallo, entre Lean-
dro n. Alem y 25 de Mayo. 
una voluminosa cubierta aparece coronando una manzana 
completa; es el edificio del banco de la nación Argentina 
(10). Obra famosa del arquitecto Alejandro bustillo, ini-
ciada a principios de la década de 1940 y finalizada en 1955. 
De composición netamente Academicista en su fachada, 
integra la etapa de las grandes obras del Monumentalismo 
simbólico, la mayoría pertenecientes al estado nacional. 
un estado presente en la vida argentina, generador de un 
vasto programa de obras públicas como aporte a la crea-
ción de mano de obra, en un mundo en crisis después de 
1929 y a lo largo de los años de la década de 1930 y parte 
de la década de 1940. Luce una de las cúpulas más gran-
des del mundo con 50 metros de diámetro salvando una 
luz sin apoyos notoriamente achatada. Además, se suma a 
los edificios que reducen drásticamente las ornamentacio-
nes del Academicismo Historicista, según el espíritu de 
síntesis manejado con ductilidad por Alejandro bustillo 
en la mayoría de sus obras. Fue el iniciador del futuro es-
tilo “francés moderno”, según el mote popular, que llegó 
crecientemente sintetizado a las construcciones de propie-
dad horizontal después de la ley de 1948, ya avanzada la 
década de 1950, con el arquitecto Arturo Douburg como 
destacado discípulo de bustillo.

Vista sur desde el piso 19º del Edificio COMEGA. (SL)

10
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1
2

12
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Casi en un primer plano se destaca una vistosa cúpula 
neoclásica (11) de curva parabólica, donde pueden des-
cribirse a simple vista los componentes de una cúpula: 
tambor poligonal, medianaranja de gajos alargados, 
cupulín con mirador y aguja de remate. ubicada en la 
calle 25 de Mayo nº 267, tampoco es observable desde 
la mencionada calle, es una obra del arquitecto francés 
Fauré Dujarric, autor de la cúpula de la terminal del 
Ferrocarril san Martín en retiro, con una imagen de 
componentes arquitectónicos similares pero con la curva 
parabólica más peraltada; sin lugar a dudas al observarlas 
surge necesariamente la referencia común. 
Finalizamos la vista desde la ventana sur, con el enorme 
edificio del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas (12), ex Ministerio de ejército. Inaugura-
do en 1948, presenta un Monumentalismo simbólico 
como gran parte de las obras de la época, pero man-
tiene connotaciones del Academicismo francés, tanto 
en la composición de la fachada como el remate aman-
sardado. Algunos edificios, a pesar de ser proyectados 
en la década de 1940, ya superada la etapa Academi-
cista francesa desde comienzos de la década de 1930, 
seguían ligados al atavismo cultural que marcó durante 
tantos años a casi la totalidad de la arquitectura oficial 
argentina.

Desde la ventana central que enfrenta el este con su típi-
co bow windows; se nos presenta el estuario del río de la 
plata, los rascacielos de puerto Madero con la totalidad 
del nuevo barrio, la aparición recortada de la reserva 
ecológica, un fuerte primer plano del ex Correo Cen-
tral, el estadio Luna park y cerrando el arco de 180º los 
rascacielos construidos en la década de 1990 frente a pla-
za roma. Desde aquí se logra la vista preferida de todos 
los concurrentes al restaurante Café A222.
Merece unas palabras el edificio del ex Correo Central 
(13, foto pág. 156) proyectado en 1888 por el arquitec-
to norberto Maillart; su construcción finalizó en 1928. 
Maillart con su mensaje estilístico Academicista neo-
clásico francés, incorporó por primera vez en los edifi-
cios públicos las imágenes del Academicismo francés en 
reemplazo del Clasicismo italianizante, predominante 
en todas las construcciones oficiales hasta entonces. en 
1908 se le agrega un piso más, postergando con este re-
planteo de la obra la finalización del edificio.
necesariamente debemos referirnos al avance de la ciu-
dad sobre el río de la plata, ya que bañaba las costas has-
ta 1887 sobre la traza de la actual Av. Leandro n. Alem; 
desde 1848 al consolidarse la línea costera y utilizarse 
el camino para accceso a san benito de palermo donde 
Juan Manuel de rosas había establecido su residencia 
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privada y también la oficial, recibe el nombre de paseo 
de Julio, conservándolo hasta 1919, cuando transforma-
do en avenida y ya sumados los rellenos e instalaciones 
de puerto Madero, recibe el nombre de Av. Leandro n. 
Alem.
pensar que hasta 1887 el actual emplazamiento del edi-
ficio COMeGA era un lugar costero, pero cambió drás-
ticamente con la apropiación ininterrumpida de la costa 
por parte de la Ciudad de buenos Aires, que logra un 
crecimiento notable y llevó la mencionada costa a más de 
1,5 kilómetros de distancia agregados los rellenos de la 
reserva ecológica. en ese año surge la ley que declara a 
nuestra ciudad Capital de la república Argentina, con la 
determinación de sus límites: riachuelo por el sur, río 
de la plata por el este y noreste y la traza de la futura Av. 
Gral. paz por el oeste, con una superficie de 18.500 hec-
táreas definidas en 1988, después de sancionadas las nor-
mativas que establecían los límites, por los estudios rea-
lizados por el ingeniero blot, representando a la Capital 
y por el ingeniero silveyra, representando a la provincia 
de buenos Aires.1 en nuestros días la ciudad alcanza una 
superficie cercana a las 20.300 hectáreas.
La ciudad se alejó del río, pero creo inadecuada la ex-
presión que la ubica “de espaldas al río” como habitual-
mente se expresa desde la mención de Le Corbusier en su 
visita a buenos Aires. por el contrario, siempre está in-
tentando reconquistarlo con sus diferentes planes, claro 
está después de alejarlo recurrentemente con los rellenos 
artificiales. es un acontecimiento evidentemente con-
tradictorio, aunque es demostrable su diferente forma 
de apropiación, seguramente no deseada por la mayoría 
de sus habitantes, porque se rellenó históricamente para 
construir instalaciones de servicio, entre ellas: puerto 
Madero, puerto nuevo, el Aeroparque, la planta pota-
bilizadora Gral. san Martín y una frustrada Ciudad Ju-
dicial que dio origen a la actual reserva ecológica.
Los habitantes de buenos Aires sueñan con disfrutar 
la costa del río para el esparcimiento con libre y fácil 
acceso y la observación del estuario hasta el horizonte, 
sin barreras; repudia el uso histórico de nuestra costa 
para los servicios de infraestructura, donde el acceso al 
río es dificultoso y el uso está reservado para activida-
des que alejan al público masivo de las posibilidades de 
esparcimiento, que otorga la costa en otras ciudades del 
mundo.
en esta descripción voy a referirme al barrio puerto Ma-
dero como enfoque inicial, porque su presencia tiene una 

fuerte evidencia desde este Mirador. sus grandes rasca-
cielos modificaron en menos de diez años totalmente el 
skyline y las proporciones del paisaje costero. es el barrio 
nº 47 de la Ciudad de buenos Aires, designado por la 
Ordenanza nº 26.607 y su construcción es producto del 
Decreto nº 1.279 del 15/11/1989. Implementada desde 
el año mencionado, intenta rescatar un sector portua-
rio abandonado como consecuencia de la desafectación 
progresiva del antiguo puerto Madero. recordemos que 
las instalaciones del viejo puerto fueron inauguradas en 
1897. nacieron con serios problemas funcionales y se 
convirtieron en obsoletas a los pocos años de su inau-
guración, como consecuencia de un diseño como puerto 
cerrado con resultados dudosos en sus diques comparti-
mentados por puentes giratorios, que lo convirtieron en 
un puerto lento y costoso por la dificultosa movilidad de 
los grandes buques de ultramar cada vez más portentosos 
con el transcurso del siglo XX.
Lo novedoso de este emprendimiento de construcción del 
nuevo barrio es su particular forma de gestión en su im-
plementación urbana. se constituyó un Consorcio donde 
han aportado capitales el estado nacional y la Ciudad 
de buenos Aires para construir la totalidad de la infra-
estructura urbana. Con la venta de los terrenos públicos 
a privados, se realimentó permanentemente el programa 
de obras y se establecieron acuerdos con aquellos para el 
mantenimiento de determinadas construcciones portua-
rias, con la decisión de restaurarlas, poniéndolas en valor 
para nuevos destinos. en puerto Madero este, cruzando 
los diques, se implantarían las nuevas construcciones con 
volúmenes similares a los viejos depósitos ladrilleros del 
primer frente oeste y núcleos de rascacielos en un sector 
cercano a la costa frente a la reserva ecológica.
es un barrio donde la especulación inmobiliaria logró 
valores de primer nivel para el metro cuadrado construi-
do, a veces con edificaciones de dudosa calidad, logrando 
un espacio para la inversión de los sectores más podero-
sos, paradójicamente con un grado de ocupación escaso, 
inferior al 30 por ciento.
un barrio para pocos, ajeno para la mayoría como lu-
gar de vivienda, usado por muchos como ambulatorio 
para largas caminatas, escasa consumición en sus luga-
res de comidas restrictivos por su alto costo; convertido 
en una apreciable superficie como fragmento urbano 
aislado si giran los puentes que lo comunican con el 
centro de la ciudad; pero el aislamiento no es una cues-
tión de infraestructura, pasa por la distancia social que 
generan sus costosos lugares y su forma de ocupación, 
separándolo del resto de la ciudad. 

1. el barrio de villa Devoto y sus límite, 1ª parte. Disponible en: http://
www.devotohistoria.com.ar/barriovillaDevotoysusLimites_01.htm
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Curiosamente alejado de la tradición barrial porteña, don-
de la diversidad social, producto de las diferentes inmigra-
ciones tanto internas como externas, los enriquecían en 
sus lugares de encuentro: escuela pública, estadios de fút-
bol, clubes deportivos y sociales, cines, teatros, centros 
culturales y sus concurridas veredas y espacios verdes; 
todos ellos generadores de un crisol que fusionó a varias 
generaciones en una formidable interacción de compor-
tamientos sociales, atributo inseparable de una movili-
dad social de características singulares en la república 
Argentina, reconocida con mayor vigor en la Ciudad 
de buenos Aires. puerto Madero posee lugares de en-
cuentro sectorizados por parcelas, condominios para sus 
propietarios exclusivamente, no existen los lugares para 
el encuentro masivo, solamente algunos espacios verdes 
instalados por razones ambientales; pero carecen de es-
pacios para encuentros sociales de integración y la ten-
dencia de sus instalaciones propenden al aislacionismo 
de sus habitantes. se argumentan, entre otras, razones 
de seguridad… ¿el resto de los habitantes de la ciudad 
son todos seres sospechosos?
por detrás de puerto Madero se recorta el verde de la re-
serva ecológica, espacio que tiene actualmente 153 hec-
táreas donde se reproduce el espacio natural originario 
de la costa de la pampa húmeda, como consecuencia del 
abandono del proyecto de construcción de una ciudad ad-
ministrativa pergeñada durante la dictadura militar en la 
intendencia del brigadier Osvaldo Cacciatore. el proce-
so de la naturaleza en pocos años convirtió el lugar en un 
refugio silvestre al borde de la gran urbe, con vegetación 
original pampeana y lagunas temporarias respondiendo 
al régimen de lluvias como en la llanura pampeana; fue 
además el producto de los arrastres del delta del paraná y 
sus camalotes que llegaron con restos vegetales y anima-
les, la acumulación de lodo y el intercambio a través de 
las aves y el viento, entre otros factores, contribuyeron a 
su desarrollo natural. una recreación de la costa original 
anterior a la llegada de los españoles.
en 1986 se dictó la Ordenanza nº 41.2472 que reco-
noció este proceso y transformó al área en una reserva 
ecológica con un plan maestro de desarrollo y mante-
nimiento, preservando sus condiciones naturales e in-
corporándola al Código de planeamiento urbano como 
Distrito Are (Área reserva ecológica) por medio de la 
Ordenanza nº 43.609/89, sumado a un plan de Manejo 
y al Consejo de Gestión definido a través de la Orde-
nanza nº 45.676/91.

buenos Aires se convierte así en la única ciudad del 
mundo con un humedal de semejantes dimensiones y 
características a escasa distancia del centro, con el valor 
agregado de haber sido reconocido sitio ramsar por la 
unesco el 22 de marzo de 20053 dadas sus calidades en 
materia ambiental, declarado humedal de relevancia in-
ternacional. 
Desde otra óptica, podemos aseverar que los fines de se-
mana recibe miles de visitantes, que disfrutan del con-
tacto con la naturaleza y el redescubrimiento de la costa 
del río de la plata, que alguna vez estará realmente al 
alcance de todos si un programa de vehículos no conta-
minantes estrecha distancias entre la ex Costanera sur y 
el nuevo borde alejado en un promedio de un kilómetro 
de la Costanera, en una longitud comprendida entre el 
viejo espigón del ex balneario sur y la prolongación ima-
ginaria de la calle viamonte.
es curioso, logramos un sitio diferente, de atracción 
popular y gran aporte ambiental pero a expensas de la 
desaparición de otro lugar entrañable para buenos Aires: 
el balneario sur, donde varias generaciones disfrutaron 
de los veranos junto al río y de los espectáculos artísticos 
populares; allí surgieron artistas famosos que hicieron 
historia en el espectáculo: Mariano Mores, el Chúcaro, 
José Marrone… Cosas y razones de una ciudad que ha 
crecido desordenadamente, con la inexistencia de una 
valoración de sus lugares auténticos y su trascendencia 
en la sociedad que los disfruta, los sustenta y por último 
los añora porque desaparecen ante decisiones irrespon-
sables, improvisadas e inconsultas con la población, que 
debería ser el destinatario de todos los emprendimientos 
urbanos. sin embargo, la realidad va por otro camino.
Contemplando el horizonte costero, la lectura de sur a 
norte de las construcciones más destacadas de puer-
to Madero comienza el recorrido con los dos edificios 
Mulieris (14), de 165 metros de altura inaugurados en 
2009; constituyen un interesante proyecto por su juego 
de volúmenes coronados en terrazas de diferentes altu-
ras, que le otorgan al conjunto una calidad formal ines-
perada, muy destacable en el conjunto edilicio de puerto 
Madero. el estudio de los arquitectos Manteola, san-
tos, solsona, sánchez Gómez y salaberry buscaron en el 
juego de los volúmenes la cualificación formal, girando 
en torno a un eje central constituido por la caja de cir-
culación vertical que además cumple funciones estruc-
turales como tabique central contraviento, formado por 
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2. protección internacional. sitio ramsar. Disponible en:
http://www.porlareserva.org.ar/ramsar.htm

3. La reserva Costanera sur es desde el año 2005 un sitio ramsar. 
Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/med_ambiente/
reserva/sitioramsar.php
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paramentos de hormigón armado de una generosa sec-
ción que constituye el remate del edificio, recortándose 
netamente del resto, en el skyline de puerto Madero.
el jurado del concurso que les dio origen al declararlo 
como proyecto ganador dictaminaba lo siguiente, entre 
otros conceptos: “(…) resolución impecable en la búsque-
da de las mejores visuales (…) la esbeltez que se logra 
a través del escalonamiento, reafirma el mensaje de su 
nombre (…)”.4

Detrás de ambos edificios se visualiza notablemente re-
cortado por los volúmenes anteriores el conjunto Cha-
teau (15), con una torre mayor percibida principalmente 
por su remate amansardado color negro, perforado por 
aventanamientos, otorgándole al conjunto un espíritu 
historicista con materiales de hoy. en síntesis un falso 
histórico, resultado de un atavismo cultural impuesto 
por las empresas inmobiliarias que determinaron un 
perfil de “ jerarquía” en los edificios que muestren tales 
características, con dos resultados concretos: no repre-
sentan un aporte al patrimonio histórico de la ciudad, 
porque no son auténticamente históricos y sí aportan 
mayores valores en el metro cuadrado construido, que 

definitivamente es el objetivo de aquellas empresas en 
la búsqueda de un mejor negocio inmobiliario.
sobre la Av. Azucena villaflor se encuentra el conjun-
to Le park puerto Madero (16), constituido por tres 
torres, es una obra del estudio del arquitecto roberto 
Aisenson.
Hacia el río, por detrás se percibe el edificio Faro por-
teño (17), un conjunto de dos pantallas edilicias unidas 
por cuatro puentes en diferentes niveles, que comuni-
can las dos pantallas y sirven de balconeo y mirador a 
distintas alturas. Fue el primer conjunto de rascacielos 
inaugurado en puerto Madero, uno en el 2003 y el otro 
en el 2005. es una obra del estudio de los arquitectos 
Dujovne-Hirsch y Asociados.
A continuación observamos las dos torres renoir: I y II 
(18). La torre renoir II todavía se encuentra en cons-
trucción y es el edificio más alto de puerto Madero con 
una altura de 171,50 metros, aunque existen versiones de 
que el edificio finalizado podría crecer unos metros más 
y convertirse en el más alto de la ciudad. es una obra del 
estudio de los arquitectos Camps y tiscornia.
Los dos edificios river view (19) son los primeros ras-
cacielos finalizados del nuevo barrio, pero de menor al-
tura que los antes mencionados. Con un racionalismo 

Vista este desde el piso 19º del Edificio COMEGA. (SL) 

4. Graciela baduel, “Dos torres que hacen ciudad. Las Mulieris” en 
Diario de Arquitectura, Clarín, pp.45 a 47, 15-11-2011.
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tradicional que los muestra como cajas prismáticas de 
volúmenes iguales en toda su altura, con paramentos 
planos perforados por los aventanamientos y balcones en 
los ángulos de doble orientación, remata en un corona-
miento de hormigón armado ciego con las cuatro caras 
iguales. también son obras de los arquitectos Camps y 
tiscornia.
Avanzando visualmente hacia el norte, aparece la ino-
cultable imagen del edificio de YpF (20) ex repsol-YpF. 
una construcción de 160 metros de altura que muestra 
un remate con un plano inclinado, característico en va-
rios edificios del arquitecto César pelli, autor de la obra. 
es su tercera obra en la Ciudad de buenos Aires y su im-
pronta no deja de sorprendernos cuando reconocemos en 
su courtain wall en las fachadas, un tratamiento diferente 
de sus superficies vidriadas con un color evidentemente 
más claro, para la incidencia de la luz solar. existe esta 
diferencia entre los niveles 26º y 30º, debido a la presen-
cia de un jardín interior en altura que alberga dos euca-
liptos y necesariamente deben recibir mayor luz solar que 
el resto de los pisos.
Continuamos nuestro itinerario visual hacia el norte y 
encontramos las dos torres del Yacht (21), obra de los ar-
quitectos Manteola, Gómez, solsona, sánchez Gómez y 
salaberry. Ofrecen dos imágenes prismáticas rectangula-
res con aventanamientos interrumpidos por paños ciegos 
en la totalidad de sus caras, seguramente respondiendo 
a la posibilidad de obtener una perfecta visualización del 
entorno y del estuario hacia todos los puntos cardinales, 
ya que no existen edificios de gran altura en su contexto 
inmediato.
una verdadera puerta de acceso para el itinerario de los 
diques de puerto Madero, circulando de norte a sur, y 
una puerta para la ciudad desde el río, la encontramos 
con la enorme pantalla del edificio del Madero Office 
(22, foto pág. 159). un pórtico de hormigón armado que 
encierra un prisma rectangular más bajo, como un arco 
de contención; ese prisma concentra las actividades ad-
ministrativas bancarias y su diseño es netamente racio-
nalista Contemporáneo, típico de los diseños del estudio 
del arquitecto Mario roberto Álvarez, autor del proyec-
to. Aspectos fundamentales de su repertorio raciona-
lista pueden leerse con facilidad: entre ellos el courtain 
wall como piel completa en sus dos caras y los aventana-
mientos con preponderancia de las líneas horizontales. 
el edificio incorpora el uso de tecnologías alternativas 
tendientes a la preservación ambiental, posee la precer-
tificación Green building, otorgada por el Consejo de 
edificios verdes de estados unidos, es el único en altura 

de la Ciudad de buenos Aires con ese reconocimiento de 
calidad ecológica; por el aprovechamiento de sus fuentes 
de provisión energética y entre otras razones, por la in-
tención de reducir el courtain wall a solamente dos caras 
del edificio. programada su infraestructura pluvial para 
utilizar el agua de lluvia acumulada en tanques de reser-
va específicos, en el riego de los jardines que lo rodean y 
en la limpieza de veredas, entre otros logros.
Los edificios que enfrentan a la plaza roma constituyen 
un conjunto abigarrado, que cierran la arista de la plaza 
orientada hacia el río. sin embargo esta circunstancia es 
aprovechada en todos los edificios para lograr una do-
ble visualización de interés, por un lado volcándose al 
verde de la plaza roma, único espacio verde inmedia-
to en ese sector urbano y por el otro, aprovechando las 
amplias visuales sin obstáculo alguno hacia el río de la 
plata más el valor agregado de descubrir en el horizonte 
la cercana ciudad Colonia del sacramento, los días de 
buena profundidad de campo como dirían los amantes 
de la fotografía.
encontramos en nuestro recorrido la torre bouchard 
(23), obra del arquitecto tiscornia, un prisma cuadran-
gular rematado en una pirámide chata como intentando 
reducir la penetración de la mole arquitectónica en el 
firmamento. posee un courtain wall integral que permi-
te amplias vistas desde las oficinas y una necesidad de 
fuerte tratamiento de los amplios paramentos vidriados 
ante la incidencia de la luz solar. expone por delante de 
su piel exterior la estructura de hormigón armado que 
la sustenta; fue inaugurado a principios de la década de 
1990.
Luego llegamos a la torre bouchard plaza (24), edificio 
donde funcionaba en su totalidad el diario La Nación. 
Cuando la empresa muda sus pesadas rotativas al barrio 
de barracas, quedan solamente en el edificio sus ofici-
nas administrativas y una capacidad edilicia estructural 
vacante de gran envergadura; ante esta circunstancia 
surgió la idea de incorporar una torre de dieciséis pisos 
sobre el edificio existente de planta baja y cuatro pisos. 
Observado desde el COMeGA, vemos claramente la 
terraza de transición donde se origina el emplazamiento 
de los dieciséis pisos; con la particularidad de que fue 
montado aprovechando gran parte de la estructura exis-
tente, mientras se desarrollaba la actividad diaria en el 
edificio; lograron con el tratamiento integral de la piel 
de fachadas, la integración estilística del conjunto: juego 
de planos inclinados en su fachada hacia el río, como 
así también retranqueos en su paramento, con un inte-
rés visual singular del volumen total y planos diferentes 
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para enfrentar el estuario. es una obra del estudio del 
arquitecto roberto Aisenson en conjunción con el estu-
dio Hot International de san Luis, Missouri, de estados 
unidos.
Luego, cerrando el frente edilicio sobre plaza roma 
vemos la primera obra del arquitecto César pelli en la 
Ciudad de buenos Aires, en equipo con el estudio de 
Mario roberto Álvarez para la dirección de la obra. es 
el edificio república del banco república (25), entidad 
inexistente en la actualidad; hoy está ocupado por otras 
empresas.
esta valiosa expresión de la arquitectura contemporá-
nea, incorpora un courtain wall con paneles de aluminio 
blanco, con una cara convexa hacia el río siguiendo la 
curva de la Av. eduardo Madero, reforzada esa imagen 
con un doble cornisamiento en la parte superior materia-
lizado por perfiles de aluminio. La cara cóncava enfrenta 
la plaza roma y posee enfatizado el acceso principal del 
edificio, con una ochava compuesta por un volumen ci-
líndrico de cinco pisos de altura, que ocupa el retranqueo 
esquinero de evidente concavidad de la fachada. tiene 
un helipuerto en el piso 21º y el conjunto es un paradig-
ma de integración al entorno inmediato.
A través de la ventana norte (foto pág. 160), continuando 
a partir del conjunto edilicio que rodea a la plaza roma, 
encontramos la imagen relevante del edificio Alas (26); 
fue el más alto de la Argentina con 132 metros de altu-
ra, hasta ser destronado en 1995 por la torre Le parc en 
Cerviño y Oro con 157.90 metros de altura, una obra del 
arquitecto Mario roberto Álvarez.
el Alas encierra un fuerte valor emblemático sin faltar-
le contenidos místicos y características arquitectónicas 
destacables, fundamentalmente desde el punto de vista 
estructural. Fue construido por la empresa GeOpe so-
bre un proyecto de las oficinas técnicas del Ministerio de 
Obras públicas de la nación. no posee tabiques contra-
viento como todos los edificios en altura, sin embargo su 
seguridad estructural está convincentemente sustentada 
porque cada piso posee un sistema estructural porticado, 
que le otorga una continuidad estructural que garantiza 
su seguridad. 
su construcción se inicia en 1951 y finaliza en 1957; for-
mó parte de un complejo con su vecino edificio ALeA 
sobre la calle bouchard, comunicado por medio de un 
túnel de 35 metros de largo, que llegaba a uno de los 
subsuelos donde funcionó durante más de una década el 
Canal 7 de televisión.
en el edificio ALeA funcionaba el conjunto de empresas 
y editoriales relacionadas con el enorme aparato de difu-

sión montado entre 1946 y 1955 en las dos primeras pre-
sidencias del general Juan Domingo perón; entre aquellas 
empresas funcionaba en uno de sus pisos el diario Demo-
cracia, órgano volcado a la propaganda oficial del gobier-
no peronista. Además en su 2º subsuelo, a 8 metros de 
profundidad se encontraba un refugio antibombardeos, 
generado como lugar seguro para el entonces presidente 
perón en caso de necesidad. nunca fue utilizado por el 
ex presidente, convirtiéndose el lugar en el reservorio de 
las acciones y papeles confidenciales de la empresa oficial 
ALeA; demolido en 1999 al vender el estado nacional 
el edificio a una empresa privada. 
Debemos aclarar que jamás existió el túnel de escape 
hacia Dársena norte, supuestamente utilizado por el 
ex presidente como vía de salida hacia la cañonera de la 
armada paraguaya que lo amparó durante los episodios 
de septiembre de 1955; esas versiones corresponden a la 
mitificación construida por la memoria oral de un mo-
mento político controvertido y muy singular.
el edificio Alas se llamaba originalmente AtLAs 
(Agrupación de trabajadores Latinoamericanos sindi-
calizados), un organismo sindical creado a principios de 
1950 dentro de un proyecto para organizar una central 
de trabajadores con alcances latinoamericanos siguiendo 
pautas impartidas por el gobierno argentino. Luego del 
golpe cívico militar de 1955, el edificio pasa a manos de 
la Fuerza Aérea Argentina y toma el nombre actual con 
el uso residencial hasta nuestros días, salvo en los dos 
pisos superiores donde funcionan emisoras radiales y en 
la azotea antenas de diferente uso.
una vez más destacamos la arquitectura como un pro-
ducto cultural del registro de la historia; en este caso, 
hasta la particularidad del cambio del nombre es una 
referencia de acontecimientos políticos que marcaron a 
fuego la historia argentina de mediados del siglo XX. 
pero todo el proceso constructivo del conjunto edilicio 
analizado es el resultado de tan fuerte experiencia histó-
rica, hasta el extremo de llegar a la alteración de los pla-
nos de construcción por razones de seguridad, en ellos 
nunca figuró la existencia del refugio subterráneo y ade-
más fue silenciado sistemáticamente su proceso de obra 
durante el gobierno peronista y después del año 1955, 
aunque por razones diferentes referidas a la desaparición 
de todo vestigio relacionado con el período de gobierno 
desarrollado entre 1946 y 1955.
el edificio Alas mantiene hasta nuestros días sus carac-
terísticas arquitectónicas originales, un notorio racio-
nalismo Monumental. su coloración clara en las cuatro 
fachadas y la continuidad prismática uniforme en su 
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cuerpo principal. el vecino edificio ALeA (26.1) fue to-
talmente transformado hacia fines de la década de 1990 
con un courtain wall en forma de piel vidriada, de mar-
cado tratamiento para regulación de la incidencia solar, 
característica del racionalismo Contemporáneo de vasto 
desarrollo a partir de la década de 1960. La ruptura del 
conjunto original es evidente.
Las torres gemelas de buenos Aires con su piel vidriada 
oscura, reflejando los edificios del entorno de Catalinas 
norte, se contraponen por detrás al esbelto Alas con su 
color claro, aún más claro en días soleados; son el Cata-
linas plaza inaugurado en 1995 (27) y el Alem plaza de 
1998 (28), ambos del estudio seprA (ingeniero peral-
ta ramos), en el Alem plaza asociado con el arquitecto 
Felipe tarsitano. estos edificios son racionalistas de la 
corriente Internacional, con forma prismática cuadran-
gular uniforme en todo su desarrollo, ocultando detrás 
del courtain wall su estructura portante; típica compo-
sición de contenido geometrizante uniforme en todo 
su desarrollo, nos recuerda a las obras de Mies van der 

rohe, notable arquitecto alemán de gran actuación pro-
fesional en estados unidos y trascendencia mundial en 
su mensaje arquitectónico. en mis épocas de estudiante 
de arquitectura repetía orgulloso aquello de Mies: “La 
técnica cuando llega a su culminación se convierte en 
Arquitectura”.
seguimos observando y se nos presenta un edificio cerca-
no, el CHACOFI (29); con doble acceso, por Av. Leandro 
n. Alem y por 25 de Mayo, está totalmente revestido por 
una piel de vidrio con 24 pisos de oficinas y dos superio-
res rematando el volumen prismático para servicios. Fue 
implantado en un terreno con fuerte desnivel, producto 
de la barranca costera, estableciéndose retiros en ambas 
calles para enfatizar su presencia. se trata de un volumen 
prismático contundente evidenciado en el tejido urbano 
por el tratamiento marcadamente oscuro que lo remarca 
en el entorno, a pesar de la gran cantidad de construc-
ciones en altura que lo rodean. es una obra del estudio 
del arquitecto Mario roberto Álvarez, desarrollada entre 
1977 y 1980.
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Vista noreste desde piso 19º del Edificio COMEGA. (SL) 
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por encima de las altas construcciones ya mencionadas 
en el sector, se dibuja la parte superior del rascacielos 
más emblemático de buenos Aires, todavía considerado 
por su calidad de diseño en las publicaciones especiali-
zadas nacionales e internacionales. Me refiero al edificio 
Kavanagh (30).
es una obra del estudio sánchez, Lagos y De la torre, 
que revolucionó los edificios en altura de la época por di-
ferentes motivos que enunciaremos brevemente porque el 
objetivo de estas páginas así lo ameritan y, además, seme-
jante obra de arquitectura merecería una publicación in-
dividual completa, si pretendemos una descripción seria.
sus 120.70 metros de altura lo convirtieron en 1936 en 
uno de los edificios más altos del mundo realizados en 
estructura de hormigón armado; de estilo Art Déco, 
utilizó pautas del racionalismo en su concepción que le 
permitieron incorporar los más adelantados sistemas en 
materia de infraestructura de aire acondicionado, table-
ros eléctricos, ascensores y sistemas contra incendio. em-
plazado en función del entorno, ofrece distintas facetas 
en sus fachadas; se integra con la barranca; es una proa 
hacia el río aún no tapado por las futuras construcciones 

en torno a puerto nuevo; vemos un juego de terrazas a 
diferentes niveles que lo enriquecen en su diseño crean-
do jardines en altura con óptimas visuales del entorno. 
sin embargo, los proyectistas de pasado Academicista 
mantienen elementos compositivos de aquella tendencia 
arquitectónica, la simetría de su fachada principal así lo 
demuestra, como también su remate amansardado muy 
particular por el recorte geométrico que presenta. Acti-
tudes eclécticas siempre presentes en las grandes obras de 
buenos Aires, con una singularidad adelantada a su tiem-
po que los arquitectos argentinos supieron mostrar con 
osadía, con acendrada personalidad y sin perder calidad 
arquitectónica. Lamentamos que desde nuestra posición 
podamos observar exclusivamente su remate en el skyline, 
pero nos sirve de disparador para hacer esta referencia.
Más atrás se recorta el edificio conocido en su tiempo 
de inauguración como de Air France (31, foto pág. 161), 
aunque es la Galería Florida en Florida y paraguay. una 
obra de 1964, con proyecto de principios de la década 
de 1960 de los arquitectos bonta y súcari. netamente 
prismático cuadrangular de desarrollo homogéneo, sin 
variantes formales, con aristas puras, carpintería metáli-

Vista norte desde el piso 19º del edificio COMEGA. (SL)
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ca de antepechos aislantes y paños vidriados corredizos, 
respondiendo al racionalismo de la década de 1960 de 
síntesis formal y fuerte estandarización en las carpinte-
rías. Impactó en su momento por su importante altura 
y la presencia de una renombrada confitería restaurante 
en altura, en el piso 27º funcionó hasta mediados de los 
años de la década de 1990 el Cinzano Club, que ofrecía 
además de sus servicios culinarios una notable vista de la 
ciudad y del estuario del río de la plata.
Otro volumen edilicio impactante con las características 
del racionalismo de la década de 1960 es el edificio bru-
netta (32) de los arquitectos pantoff y Fracchia. prismá-
tico homogéneo en toda su altura, alberga oficinas y un 
courtain wall de aluminio en la totalidad de la fachada, 
en el mismo plano que la estructura de hormigón arma-
do en sus cuatro paramentos destacando netamente la 
perfilaría vertical como acompañando y enfatizando la 
importante altura del edificio.
Haciendo fondo, elevándose en el horizonte, vemos a la 
torre Cavia del conjunto Le parc Figueroa Alcorta (33), 
más adelante nos extenderemos sobre este edificio al re-
ferirnos al Mirador del ACA (Automóvil Club Argen-

tino). solo mencionaremos la trascendencia de su altura 
porque es la construcción para viviendas más alta de la 
Argentina con una altura de 173.50 metros. es una obra 
del estudio del arquitecto roberto Aisenson.
Finalizamos la visualización norte con un volumen en 
primer plano, muy cercano, en Av. Corrientes y 25 de 
Mayo; es el edificio del Instituto Goethe (34) donde en 
sus pisos superiores se encuentra el Club Alemán, con su 
confitería y restaurante panorámico, beneficiado por en-
contrarse en la cima de la pronunciada barranca de la Av. 
Corrientes, desde su altura se alcanza una notable vista 
de la ciudad y fundamentalmente del río de la plata. 
el edificio está implantado sobre un basamento de dos 
niveles, con un edificio de menor altura hacia el oeste. 
posee 23 pisos de altura y los últimos cinco pertenecen 
al Club Alemán. Muestra una carpintería integral en las 
cuatro caras, aunque interrumpida por la estructura ex-
puesta en la fachada con la verticalidad de las columnas, 
acompañadas por los perfiles verticales de la carpintería 
en una ininterrumpida imagen ascendente. es una obra 
del estudio del arquitecto Mario roberto Álvarez fina-
lizada en 1972.
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Vista norte hacia Recoleta y Palermo desde el piso 19º edificio COMEGA. (SL)

313233

34



162

Cúpulas, remates y miradores de Buenos Aires. Apuntes breves

Mirador de la Galería Güemes
Ubicación: Florida 165 y san Martín 170. san nicolás.

es un portentoso edificio con acceso desde dos calles, 
Florida y san Martín, en plena área bancaria de buenos 
Aires. A partir de su inauguración el 15 de diciembre de 
1915 fue un pasaje peatonal con comercios que integró 
dos calles de intensa circulación peatonal, inaugurando 
un circuito obligado para quienes desarrollaban y desa-
rrollan tareas en la City porteña.
uno de los objetivos del edificio y de su diseñador, el 
arquitecto turinés Francisco Gianotti, fue la estructu-
ración del conjunto edilicio en torno de un eje entre dos 
arterias de fuerte circulación peatonal, con cuatro torres, 
dos a cada lado, capaces de albergar una sumatoria de ac-
tividades que convertían el conjunto en un singular mi-
crocosmos urbano, según la conocida definición de los 
escritos alusivos mostrados en diferentes revistas de crítica 
arquitectónica. Ofrecía, en la época de su inauguración, 
destinos diversos para alquiler: oficinas administrativas, 
un hotel de pasajeros en su torre más elevada con 70 habi-
taciones, locales comerciales en planta baja, un teatro de 
mediana envergadura con palcos en el subsuelo y una con-
fitería bailable o cabaret entonces, en el mismo sector de 
subsuelo. Además, complementando la notable diversi-
dad de locales, se instaló la más moderna infraestructura 
para su época referida a instalaciones contra incendio, 
calefacción central, ascensores de alta velocidad, tableros 
eléctricos sectorizados y servicios centrales de agua ca-
liente, que contienen la volumetría del edificio, sus tres 
torres y sus 14 pisos altos en la cuarta o torre mayor. se 
implantó una estructura total de hormigón armado con 
estructura mixta de hierro, exclusivamente en la torre 
mirador sustentando tres losas de hormigón armado. 
estas características lo convertían en el edificio más alto 
de la ciudad en 1915, con 77 metros con la particulari-
dad del uso estructural del hormigón armado, material 
entonces todavía en estado experimental para edificios 
de gran altura.
su bóveda de cañón corrido, su tipología y equipamiento 
comercial la emparentan con la Galería vittorio emanue-
le II de Milán del arquitecto Giuseppe Mengoni, aunque 
la obra de la ciudad del norte de Italia aporta una fuerte 
impronta de integración al tejido urbano con salida por 
cuatro calles y la integración de dos plazas centrales de 
la ciudad, la piazza de la scala y la piazza del Duomo 
de gran trascendencia urbanística, por la implantación del 
teatro de la scala y de la Catedral o Duomo de Milán,5 
enfatizada en sus accesos por arcos triunfales de altos din-

teles de medio punto. nuestra Galería Güemes, si bien 
integra dos vías de fuerte circulación peatonal, apuntó a 
convertirse en un hito urbano por su envergadura en al-
tura para la época, aunque actualmente está desvirtuada 
por la concentración de altos rascacielos en su entorno in-
mediato que ocasionaron su desaparición del skyline por-
teño, desde diferentes sectores cardinales, como también 
del frente costero desde el río de la plata.
en su recorrido, la Galería Güemes denota un tratamien-
to en sus paramentos interiores y en su fachada sobre la 
calle san Martín, con la intención de enriquecimiento 
de las formas desde una propuesta ornamental integral, 
que contempla la incorporación del Art nouveau italia-
no o Floreale en múltiples ornamentos donde aparecen 
claramente las imágenes vegetales, animales y simbólicas 
propias del nuevo estilo que había irrumpido en el paisaje 
porteño fundamentalmente en las construcciones de la 
clase media y de la mano de industriales europeos, en sus 
edificios comerciales o administrativos. era la contracara 
del Academicismo, esa fiel expresión de las clases domi-
nantes tanto en sus palacetes como en su manifestación 
política desde las construcciones oficiales, para entonces 
con decidida tendencia al Academicismo francés en re-
emplazo del italiano. en la Güemes las presencias ve-
getales, animales y simbólicas concretadas siempre con 
la sinuosidad y sensualidad de las curvas en las distintas 
expresiones: metálicas, en mampostería y en dibujos so-
bre frescos, significan la reafirmación del Art nouveau 
en su mensaje ornamental.
Indudablemente la personalidad de su proyectista, el ar-
quitecto Francisco terencio Gianotti, se impuso con un 
diseño de avanzada desestructurado de la tendencia del 
sistema de poder imperante en la sociedad argentina de 
entonces; sin embargo no se desprende de los conceptos 
rectores de la composición Académica, notándose en la 
galería el basamento de granito, un desarrollo con los 
diferentes niveles que balconean a la galería, la marcada 
cornisa perimetral y el remate de bóveda de cañón co-
rrido, siguiendo la trilogía compositiva consuetudinaria.
seguramente han sido los inversores salteños Ochoa y san 
Miguel quienes acompañaron a Francisco Gianotti en su 
desprejuiciada propuesta de ornamentación Art nouveau, 
donde incorporan hasta simbolismos americanos de los 
pueblos originarios como los mesoamericanos, porque 
fueron los iniciadores del proyecto y quienes eligieron al 
gran arquitecto italiano. Galería que, a poco de su inau-
guración, fue frecuentada por la clase media: empleados 

5. Del latín Domus Dei: Casa de Dios.
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administrativos nacionales, de los comercios céntricos y 
de la City disfrutaban de una ornamentación arquitectó-
nica incorporada mayoritariamente por ese nivel social, 
quizás por esta razón la hizo suya en todos los usos y la 
popularizó como un lugar diferente de buenos Aires; al 
decir de Cortázar allí se encontraban las inocentes pasti-
llas de menta en los quioscos de la planta baja, mezcladas 
con las sensuales curiosidades de los espectáculos de re-
vista del teatro Florida en el subsuelo, recuerdos de una 
adolescencia en crecimiento que contemplaba con curio-
sidad la llegada de la juventud, sus desafíos en el mundo 
del sexo, al enfrentar la complejidad de una sociedad en 
proceso de cambio permanente.
La fachada sobre la calle san Martín mantiene sus ca-
racterísticas históricas, no así la fachada sobre la calle 
Florida que, lamentablemente, fue modificada hacia fi-
nes de la década de 1960 con una imagen racionalista 
de escasa calidad, alejada sustancialmente del espíritu 
del proyecto de Gianotti. en las fotografías de medios 
gráficos, a pesar de ser de escasa calidad, se reproducen 
los destrozos causados por el siniestro iniciado en co-
mercios sobre Florida y se advierte la presencia de la losa 
que anula la bóveda de cañón corrido que llegaba en su 
origen de extremo a extremo de ambas calles. Aparen-
temente, según los datos rastreados, ese incendio corres-
ponde a 1970. en 1967 hubo otro incendio que destruyó 

el sector y así se determinó en ese momento la fisonomía 
de la actual fachada, construyéndose una losa interme-
dia, que anula en el sector la bóveda de cañón corrido y 
desvirtúa el partido arquitectónico inicial de galería con-
tinua entre Florida y san Martín. una clara destrucción 
de los valores patrimoniales del edificio en una situación 
lamentable y sin retorno.
Actualmente, la bóveda existe desde la cúpula sobre 
Florida hasta la calle san Martín, conformando una 
sucesión ornamental Art nouveau ininterrumpida, con 
cuatro focos destacados en los accesos a las cuatro torres: 
san Martín, supervielle, Cangallo y Mitre.
La fachada sobre san Martín (foto izq.) conserva las or-
namentaciones Art nouveau; muestra en el arco de medio 
punto del cañón corrido de la Galería un borde en forma 
de valva marina (1), insinuando la entrada a la galería y 
destacando el mensaje del arte nuevo con la incorporación 
de imágenes de la vida marina en la intención de volver a 
la naturaleza como mensaje distintivo del acostumbrado 
Academicismo de la época. se le agregó a mediados de la 
década de 2000 una carpintería nueva de cierre transpa-
rente (2), por atendibles razones de seguridad e higiene, 
para disminuir el ingreso de la contaminación de los gases 
del intenso tránsito céntrico, factor fundamental en la su-
ciedad interior hallada en la Galería Güemes en su proce-
so de restauración en esa primera década de este siglo.
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Vista de las ornamentaciones interiores de la Galería Güemes. (NZ)Vista del acceso de San Martín 170. (SL)
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La bóveda presenta sucesivas nervaduras (foto arriba 
izq.); entre ellas hay dieciséis luminarias sobre el cielo-
rraso (1), además se recorta hacia ambos laterales con-
formando grupos sucesivos de dos ventanas agrupadas 
(2), ceñidas por pilastras y volcándose sobre pequeños 
balcones con un remate superior curvo conformado por 
frescos (3) con clara lectura de vegetales sinuosos, típicos 
de la decoración del Art nouveau; el conjunto descripto 
recibe el nombre de bíforas, un elemento repetitivo des-
tacable en el interior de la Galería Güemes.
Las entradas a las torres poseen notoria identificación, 
no solo a través de sus nombres, fundamentalmente con 
diferencias ornamentales en el trabajo de sus paramen-
tos, en la estatuaria simbólica y la presencia significativa 
de la firma del autor de la obra. el arquitecto Francisco 

Gianotti estampó sus iniciales F.G. (4) sobre microazule-
jos dorados con láminas de oro 18 kilates orlada por es-
culturas de bronce de formas curvilíneas, como toque de 
excelencia en una totalidad que reafirma la cualificación 
de la forma y del espacio, observándose esta impronta en 
las dos entradas de las torres sobre la calle Florida para 
valorizar, quizás, su cercanía con el acceso principal desde 
el punto de vista funcional, debido a la enorme circulación 
peatonal desde siempre por esa arteria.
Las cuatro entradas a sendas torres presentan una esta-
tuaria clásica, sin duda, referencia vigente del Clasicismo 
en la obra de Gianotti; pero es un neoclasicismo alusivo 
al pasado de su país de origen –la península itálica– y 
por ende aparece la representación de los seres mitoló-
gicos del Imperio romano. seres que se relacionan por 
su caracterización con las actividades desarrolladas en 
el conjunto edilicio, no es producto de la casualidad su 
implantación de la mano del autor; no debemos olvidar 
las referencias a los propietarios del edificio, relaciona-
dos con el comercio y la actividad agrícola ganadera: 
Ochoa y san Miguel, fuertes comerciantes salteños, y 
los pacheco Anchorena, propietarios de vastas exten-
siones de la pampa húmeda.
La torre supervielle es muy significativa (foto pág. 165), 
presenta sobre el dintel de acceso hacia la derecha la ima-
gen de venus (5), diosa del amor, la fertilidad y la pro-
tección de los campos; alegoría insoslayable relacionada 
con la producción agrícola surgida de las entrañas de la 
tierra. es una venus muy especial, porque como en otros 
edificios neoclásicos de buenos Aires luce en sus manos 
el caduceo, vara con dos serpientes enroscadas y un ave 
en la parte superior, elemento representativo del comercio 

Vista de la bóveda de cañón corrido. (NZ)
Vista total de la bóveda de cañón corrido en la actualidad. (SL)

Vista del acceso a la Torre Mitre. (SL)
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exhibido en la imágenes históricas por el dios Mercurio; 
pero en buenos Aires parece que el eclecticismo también 
se encargó de recalificar y rediseñar la estatuaria clásica 
con singular deformación. tan es así que a la izquierda 
observamos a Mercurio (6), dios del Comercio sin el men-
cionado caduceo secular, aparentemente sin desmedro de 
su representatividad por la carencia antes expuesta.
Constituyen alternativas del concepto ecléctico que en 
mayor o menor grado manejaron todos los arquitectos 
hasta mediados del siglo XX en buenos Aires, cambios 
inesperados en lo formal y mezclas aún más inesperadas, 
ese producto de la diversidad social imposible de soslayar 
que alentó a los profesionales a desarrollar con extremada 
libertad las expresiones estilísticas, alcanzando resultados 
impensados y, a veces, contradictorios con la claridad for-
mal que aquellos estilos representaban en sus orígenes. es 
un repertorio mensurado y registrado fidedignamente en 
la expresión arquitectónica de tantas construcciones en la 
Ciudad de buenos Aires y en el interior del país.
en el subsuelo, el teatro Florida fue uno de los lugares 
iniciales de la revista porteña. De singular decoración in-
terior estilo Imperio, posee cómodos pasillos y amplias 
escaleras de acceso, con la batería de ascensores que lle-
gan a su hall de acceso y un sistema de renovación de aire 
de avanzada para aquel buenos Aires de 1915. Las plateas 
son removibles y la losa de piso inclinada puede ser lleva-
da a la posición horizontal por un sistema manual todavía 
en funcionamiento; así se convierte en lugar de instala-
ción de mesas para las cenas con espectáculos de tango 
del actual piazzolla tango, un hemiciclo orlado por pal-
cos en dos niveles. por su escenario desfilaron grandes 
artistas de la escena nacional, es uno de los lugares donde 

se inició en 1916 la revista porteña y artistas cómicos de 
trascendencia como José Marrone y pepe biondi marca-
ron en su escenario sus primeros pasos. en la década de 
1960 también frecuentaron el espacio actores relevantes 
como Osvaldo terranova y José slavin. en una etapa de 
decadencia llegaron a proyectarse, aunque por escaso 
tiempo, películas condicionadas y espectáculos de des-
nudos femeninos de dudosa calidad artística.
en el entonces cabaret verona, que compartía el hall 
central con el teatro, se formalizó un ámbito propicio 
para la diversión nocturna del buenos Aires de las cinco 
primeras décadas del siglo XX y ya en época reciente, en 
los años finales del siglo XX se filmaron varias películas 
nacionales e internacionales, entre ellas Evita de Alan 
parker y Gatica, el mono dirigida por Leonardo Favio.
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Vista del acceso a la Torre Supervielle. (SL) Vista interior del ex Teatro Florida, hoy Teatro Astor Piazzolla. (SL)
Vista interior del ex cabaret Verona, hoy Piazzolla Tango. (SL)
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Las dos cúpulas interiores de la galería merecen un co-
mentario especial; coronan el sector frente a los dos pares 
de accesos a las cuatro torres. son dos espléndidas cú-
pulas semiesféricas (7), con un cupulín superior (8) con 
caladuras anillares para la ventilación, con faldones de 
superficie esférica separados por la carpintería metálica 
de fino trabajo Art nouveau, según diseño del hermano 
de Gianotti. Habían sido hormigonadas a principios de 
la década de 1940 en un inusitado atropello al patrimo-
nio y al buen gusto, aduciendo razones de filtración de 
las lluvias. Durante las cuatro décadas siguientes la gale-
ría sufrió una progresiva decadencia y recién hacia fines 
de la década de 1990 comienzan las tareas de restaura-
ción recuperándose la totalidad del interior, realizándose 
la limpieza de mármoles, ornamentaciones y luminarias; 
así en nuestros días alcanza gran parte de la lozanía de 
sus orígenes.
Las cúpulas fueron felizmente puestas en valor en un tra-
bajo de cirugía restauradora bajo la conducción del ar-
quitecto reinaldo Lemos en 2005, cuando se le incorpo-
raron faldones dobles de vidrio con un alma de material 
plástico (7) que sirve como refuerzo estructural e impide 
la fractura de los faldones o superficies esféricas de vidrio, 

las que no resistían debido a la importante luz que de-
bían salvar en las pruebas previas, sin la implantación del 
material plástico. Los frescos fueron recuperados en un 
minucioso trabajo, quitándoles la capa de pintura esmalte 
que los ocultaba, irresponsablemente aplicada hacia me-
diados del siglo XX.
Ascendiendo por la torre Mitre que culmina en el Mi-
rador sobre la cúpula cercana a la calle Florida, en el 
sexto piso encontramos el departamento nº 605 donde 
vivió varios meses el aviador y escritor francés de fama 
mundial Antoine de saint exupery; actualmente es una 
oficina. Allá por 1930 compartía sus viajes aéreos a dis-
tintos lugares del país, con sus calidades de buen escritor, 
inspirándose en la realización de su obra Vuelo nocturno. 
sumó además su disipada vida amorosa, sus extravagan-
cias, sus calificadas amistades y su mascota doméstica: 
un pichón de foca traído de la patagonia, habitante de la 
bañera del departamento y causante de frecuentes quejas 
de los azorados vecinos víctimas de desagradables olores, 
ante la pasividad manifiesta del pintoresco titular del de-
partamento.
también residió en varias oportunidades, a principios de 
la década de 1940, el músico mexicano Agustín Lara, 

Cúpulas frente a los accesos a las torres. (SL)
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partícipe de aquellas noches de ensoñación, capaces de 
enriquecer su vena creativa y de engolfarlo en un profun-
do romanticismo. Así surgieron varias de sus melodías 
inolvidables, entre ellas la recordada Solamente una vez, 
estrenada en buenos Aires en 1941 y pergeñada en su 
habitación de la Galería Güemes.
el ascenso por la torre identificada como Mitre, nos 
conduce también al mirador de 360º. es una estructura 
metálica de coronamiento del edificio mediante la cual 
alcanza los 77 metros de altura; tenía proyectado un faro 
jamás instalado en su pequeña losa superior. La estruc-
tura contiene tres losas y la intermedia es la utilizada 
como mirador para observar la ciudad en su recorte en-
tre las arcadas metálicas recubiertas de chapas de cobre, 
que conforman balconeos sucesivos protegidos por un 
parapeto de mampostería, ancho y macizo, otorgándole 
al visitante una sensación de seguridad que sustenta la 
placentera vista del paisaje porteño, en un marco silen-
cioso, protegido por la altura del bullicio y la sonoridad 
ciudadana.
si comenzamos la observación por el este, es decir ha-
cia el río de la plata encontramos el edificio de YpF 
(1) en puerto Madero, obra del arquitecto César pelli 
un tucumano que conquistó gran parte del mundo con 
sus calificados proyectos, especialmente rascacielos, re-
presentativos de la arquitectura moderna vestida con un 
racionalismo de significativo simbolismo. 
en este caso muestra la envergadura de la empresa pe-
trolera con sus 160 metros de altura y un marcado plano 
oblicuo en su coronamiento que enfrenta la puesta del 
sol, reflejando en el plano inclinado el rojizo ropaje del 
crepúsculo en la etapa de resistencia al gris oscuro, anti-
cipo creciente del arribo de la noche. el edificio con su 
courtain wall tratado en función de morigerar la acción 
de los rayos solares, ofrece además una parte superior 
con un recubrimiento de diferente color para permitir 
el paso de los rayos solares con la intención de iluminar 
un jardín interior en altura.
este enorme edificio está enmarcado por dos rasca-
cielos cercanos a la Galería Güemes pertenecientes a 
dos entidades bancarias: el banco de Galicia (2) y el 
supervielle (3) que le otorgan un orlado perfecto; se 
focalizan las visuales con un marco inesperado por esas 
improntas de la perspectiva urbana, que acercan volú-
menes edilicios alejados dentro de la trama ortogonal 
de la ciudad. Los dos edificios son de considerable al-
tura, racionalistas ambos aunque de distintas décadas, 
el del banco de Galicia de la década de 1990 y el del 
supervielle de fines de la década de 1960; pertenecen 

al mismo autor, el arquitecto Mario roberto Álvarez, 
con la colaboración del arquitecto Francisco bullrich 
en el caso del edificio del supervielle.
Hacia el noreste observamos el horizonte del río de la 
plata y en días diáfanos se recortan los perfiles edilicios 
de la vecina ciudad Colonia del sacramento, sobre la 
costa uruguaya. 
ubicados visualmente en nuestra costa porteña (foto 
pág. 168), surge el verde de la reserva ecológica (4) 
como telón de fondo de los edificios de puerto Madero, 
donde destacamos el Madero Office (5) como pantalla 
de cierre de la sucesión de diques ambulando de sur a 
norte por los bordes peatonales de puerto Madero. este 
edificio se inauguró en 2011 y es una de las últimas 
obras del arquitecto Mario roberto Álvarez en vida, 
un volumen edilicio prismático rectangular incrustado 
en un amplio pórtico estructurado con su dintel supe-
rior como remate; evidencia aspectos brutalistas en el 
hormigón expuesto de su estructura y condiciones de 
funcionamiento sustentables, apuntadas a disminuir el 
impacto ambiental, es un rascacielos que reúne como 
ningún otro características ecológicas por el equipa-
miento de su infraestructura.
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Ahora se nos presenta un conjunto edilicio conforma-
do por construcciones que presentan dos frentes, uno 
sobre la Av. Leandro n. Alem y el otro sobre la calle 
25 de Mayo, desde la derecha el primero es el edificio 
de la Cámara nacional electoral ex banco Hipotecario 
(6), construido en 1894 por el arquitecto Carlos Altgelt; 
luego el Archivo de la nación (7) del arquitecto Arturo 
prins de 1919; seguidamente un edificio construido en el 
centro de la manzana (8) con frente a los números pares 
de la calle 25 de Mayo, fácilmente observable desde el 
jardín del Convento san ramón nonato de la calle re-
conquista. Ofrece una imagen Academicista neoclásica 
con un marcado frontis triangular en su remate de cuatro 
caras y fue inaugurado como edificio de oficinas, destino 
que aún mantiene, en 1928; su diseño es del arquitecto 
José Marcovich.
La notable cúpula (9) que lo sigue parece pegada a ese 
edificio, sin embargo se encuentra la calle 25 de Mayo de 
por medio, con salida a los impares de la misma calle; es 
un terreno profundo que por su implantación impide ver 

la cúpula desde las inmediaciones de la fachada, solamen-
te se la puede observar desde las alturas cercanas o desde 
la plaza ubicada junto al edificio del ex Correo Central en 
el bajo; su diseño es del arquitecto Fauré Dujarric.
el edificio del ex Correo Central (10), en obra para ser 
transformado en el Centro Cultural del bicentenario, 
presenta un remate afrancesado, obra del arquitecto nor-
berto Maillart hoy restaurado en el sector del acceso y en 
los espacios junto a la fachada, más el piano nóbile y toda-
vía en obra para su transformación, en el sector de los an-
tiguos depósitos del ex Correo Central; incorporará una 
enorme sala de exhibición de espectáculos con los últimos 
adelantos tecnológicos para sala de espectáculos masivos, 
abarcativos de las distintas expresiones culturales.
por delante de todas las construcciones en altura que 
mencionamos, se mantiene enhiesta la vieja cúpula de la 
Iglesia de la Merced (11), una presencia del siglo XvIII 
con su atrio y su convento anexo que mantiene el silencio 
interior de sus ambientes seculares, en medio del fárrago 
de las nerviosas actividades de la City bancaria. 

Vista noreste. (SL)
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si continuamos el rumbo noreste aparece el edificio 
COMeGA (12), uno de nuestros miradores, mostran-
do su contracara, con la caja muraria de ciegas media-
neras. por detrás la torre bouchard (13) y su perfil 
de prisma cuadrangular con remate piramidal, en un 
lenguaje racionalista de formas simplificadas, obra del 
estudio del arquitecto béccar varela; junto al bouchard 
plaza (14), está el edificio donde funcionan las oficinas 
del diario La Nación, del arquitecto roberto Aisenson, 
con recortes volumétricos que forman terrazas inter-
medias y un interesante juego de planos de fachada en 
pendiente.
seguimos girando en el mirador con firme rumbo norte 
y se nos presenta el edificio del Instituto Goethe (15), 
con la confitería del Club Alemán en su cúspide; una 
construcción del racionalismo sesentista de Mario ro-
berto Álvarez. Luego la torre Microcentro (16) con su 
courtain wall integral y el tratamiento de protección solar 
de tonalidad oscura, tapizando el prismático volumen de 
formas puras e iguales en toda la altura.

en la vista norte aparece la torre Air France (17), en 
paraguay y Florida, obra del entonces joven arquitecto 
Juan pablo bonta inaugurada a principios de la década de 
1960, con su simpleza formal típica del racionalismo en 
auge en aquellos años, fue un punto de vista singular para 
quienes vieron el paisaje de buenos Aires desde su piso 
27º en la entonces confitería Cinzano Club, lugar de en-
cuentro típico donde también se realizaban reuniones so-
ciales de diversos sectores de la industria y el comercio.
en línea recta a nuestro lugar de observación aparecen 
las dos enormes pantallas edilicias de la Galería Jardín 
(18) inauguradas en 1978 sobre la calle Florida y en 1984 
la restante sobre tucumán, una expresión diferente del 
racionalismo integrando los espacios comerciales con 
amplios sectores de vegetación y los dos volúmenes edi-
licios con salida por la calle Florida y la calle tucumán, 
flanqueando aquel espacio. Fue una propuesta innova-
dora del arquitecto Mario roberto Álvarez en el diseño 
de las galerías comerciales con un perfil de paseo comer-
cial con perspectivas interiores cambiantes, aunque con 
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resultados dudosos al tenor de las molestas corrientes de 
aire que se generan en los diferentes corredores y dificul-
tan la plácida observación de los escaparates. el edificio 
sobre la calle tucumán es de viviendas.
La mirada nos lleva ahora más lejos y nos encontramos 
con el edificio de viviendas en altura de la Av. del Liber-
tador 380 frente al museo ferroviario, obra del ingenie-
ro Luis Grazziani con el arquitecto rafael Grazziani. 
Muestra en sus fachadas la estructura en hormigón a la 
vista por delante de los aventanamientos y su notable al-
tura de 120 metros por delante de la parrilla de vías de 
retiro (19).
en ese devenir visual del paisaje comenzamos a acercar-
nos paulatinamente al mirador de la Galería Güemes; se 
destaca el cilindro gigante del edificio prourban (20), 
conocido popularmente como el rulero; obra de los ar-
quitectos Manteola, sánchez Gómez, santos, solsona y 
viñoly, es famoso además por su estratégica ubicación en 
el comienzo de la Av. 9 de Julio viniendo desde la zona 
norte de la ciudad. todas sus oficinas dan al exterior y 
una marcada nervadura vertical que abarca la longitud 
total edilicia, demuestra la presencia de la caja de circu-
lación vertical de emergencia como elemento destacable 
del diseño arquitectónico. Con un sentido más decidido 
hacia el norte distinguimos el edificio brunetta (21), un 
prisma aluminizado por el lenguaje formal y el color ca-
racterístico de su carpintería en los aventanamientos to-
tales de las cuatro caras y en los antepechos de aquellos. 
es una obra de comienzos de la década de 1960 del es-
tudio de los arquitectos pantoff y Fracchia. vemos luego 
el edificio administrativode la Cancillería, con su remate 
espejado y la intención de cornisas de terminación, imi-
tando las cornisas Academicistas de sus históricosedifi-
cios vecinos (22).
Alcanzamos la esquina de perón y Florida (23) donde 
han funcionado sucesivamente diversas entidades ban-
carias, en un edificio de 1931 con perfiles eclécticos 
desprovistos de ornamentos y con un remate de tambor 
cuadrado, con parapeto recortado por una balaustrada; 
tiene una cúpula cuadrada, con cupulín de doble altura 
recortándose de mayor a menor en el cielo de ese sector 
del microcentro. es un diseño incorporado al eclecticis-
mo de autoría de los hermanos vilar, famosos en buenos 
Aires por su tendencia a los diseños de la moderna arqui-
tectura, portadora de las primeras pautas del racionalis-
mo a comienzos de la década de 1930; este edificio que 
realizaron para el banco popular Argentino entre 1926 y 
1931 no es de la expresión arquitectónica habitual de los 
hermanos vilar.

Hacia el noroeste (foto pág. 171) aparece una masa de 
altos edificios de relativa calidad arquitectónica que in-
terrumpe el horizonte formando una barrera a lo largo 
de la calle Maipú hasta su intersección con la Av. Co-
rrientes. se ubican en Maipú 255 (24), Maipú 271 (25) 
con su estructura de hormigón armado a la vista en una 
reminiscencia tardía del brutalismo, Maipú 311 (26) y 
por último la Galería Corrientes Angosta (27) de fines 
de la década de 1960, un pasaje comercial comunican-
te entre Corrientes y su paralela Lavalle. el alto edificio 
está retranqueado del frente edilicio de la Av. Corrientes 
y durante décadas exhibió en una de sus medianeras una 
recordada fotografía de importantes dimensiones de Car-
los Gardel, con su sonrisa eterna hacia la “calle que nunca 
duerme”; lamentablemente desapareció hace pocos años, 
se borró un mojón más de las imágenes de identidad de 
nuestra ciudad, perdida bajo los efectos trasnochados de 
los años decadentes y de vaciamiento cultural de la déca-
da de 1990.
nos acercamos a Corrientes y Maipú, esquina noroeste, 
para apreciar el dominio absoluto del paisaje ante la con-
tundencia volumétrica del edificio de telefónica Argen-
tina, originalmente Central república de la ex enteL 
(28), empresa nacional de telecomunicaciones. un edi-
ficio con lenguaje racionalista aunque de neto corte Mo-
numentalista marcando la magnitud de un estado muy 
presente en la economía argentina en los años de la déca-
da de 1950, época de realización del proyecto, aunque la 
obra se haya finalizado avanzada la década de 1960.
Llevando nuestra vista hacia el oeste, podemos recono-
cer la lejana silueta de la Facultad de Medicina (29), un 
monumental edificio que alberga además la Facultad de 
Odontología y una de las sedes de la Facultad de socio-
logía. Construido en 1935 es una obra Art Déco monu-
mentalista con sus característicos rasgos geometrizantes 
en el recorte de su volumen y en la ornamentación de la 
fachada. Además muestra, como todas las obras estatales 
de aquella época, un mensaje simbólico donde percibimos 
un estado con acentuada presencia en la generación de 
mano de obra y en el crecimiento de la educación públi-
ca, con una arquitectura grandilocuente. Luego a corta 
distancia, vemos un espigado edificio de los arquitectos 
pantoff y Fracchia (30), compuesto por departamentos 
de consultorios y residencias, ubicado en la intersección 
de las calles paraguay y Azcuénaga, con superficies de 
hormigón a la vista, una característica que predominó en 
buenos Aires en la década de 1970, apelando seguramen-
te a las corrientes del nuevo brutalismo según la defini-
ción aparecida en la publicación de rayner banham.
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nuestro derrotero oeste encuentra (foto pág. 172) una 
de las fachadas simples y despojadas de la Galería santa 
María del buen Ayre (31), que esconde la estructura de 
hormigón armado calculada por el notable ingeniero José 
Luis Delpini en la década de 1960, cuando el racionalis-
mo hacía gala en los edificios comerciales y de bajo costo, 
de una particular simpleza con diseños supeditados casi 
exclusivamente a sus destinos funcionales, menospre-
ciando las calidades ornamentales y del diseño volumé-
trico del conjunto, perdiendo la oportunidad de alcanzar 
una presencia urbana destacable, al amparo de su notable 
envergadura en ochava ampliada por el englobamiento de 
varios predios. Luego un edificio con un courtain wall que 
unifica formidablemente un enorme volúmen, otro típico 
representante de los primeros años de la década de 1970, 
con volúmemes de una significativa síntesis formal (32).
La mirada hacia el oeste dibuja una evidente traza diago-
nal, la de la Diagonal roque sáenz peña (33), remarcada 
en sus intersecciones de esquina por remates urbanos de 
diferentes características estilísticas, producto de distin-
tas etapas del desarrollo de la arquitectura porteña y del 

aporte de varios de los más destacados arquitectos que 
han trabajado en la ciudad incorporando sus calidades en 
el diseño, desde mediados de la década de 1910 hasta la 
primera década del actual siglo. se trata de una avenida 
donde se respetaron las normativas urbanísticas en ma-
teria de alturas y delineamiento de las fachadas, desde el 
coronamiento hasta la altura de las cornisas y las líneas 
de balcones, con la infrecuente integración de elemen-
tos arquitectónicos muy diferentes que han conformado 
una unidad de significativa calidad y coherencia. Quizás 
sin pretenderlo, las normativas de Área especial deter-
minadas en el Código de planeamiento urbano para la 
Diagonal roque sáenz peña, lograron conformar un al-
macén de la memoria arquitectónica de buenos Aires. 
para comprobarlo es suficiente recorrerla y observarla en 
sus variados estilos arquitectónicos, especialmente los 
días feriados cuando la intensidad del tránsito peatonal 
y vehicular disminuye notoriamente, y permite miradas 
prolongadas y más detalladas con el auxilio de la filma-
ción, de la fotografía o de los croquis rápidos si los deseos 
y las posibilidades del observador así lo ameritan.

Vista noroeste. (SL)
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Hacia el sudoeste reconocemos el palacio barolo (34, 
foto pág. 173), el Hotel Castelar (35) y el ex edificio de 
Obras y servicios públicos (36), actuales Ministerios de 
salud y de Desarrollo social; todos ellos fueron mencio-
nados con suficiente amplitud en el Mirador del Hotel 
panamericano, por esa razón no abundaremos en deta-
lles en estas líneas. sí mencionaremos la silueta edili-
cia que observamos a varios kilómetros de distancia, en 
el barrio de villa Lugano, el llamado “elefante blan-
co” (37) recortándose en el horizonte con su estructura 
de hormigón armado abandonada desde principios de 
la década de 1940. era una obra destinada al Instituto 
de la tuberculosis y por su envergadura hubiera sido el 
más grande de América Latina. por frecuentes avatares 
burocráticos y presupuestarios se detuvo y entró en el 
abandono hace casi siete décadas, en los primeros años 
de la década de 1940; en la actualidad en un sitio infecto, 
ocupado precariamente en sus dos primeros pisos, con su 
subsuelo convertido en cloaca y vaciadero de residuos y 
un futuro incierto que seguramente terminará en algu-

na implosión por razones de higiene pública. esperamos 
que, en ese caso, se considere la ubicación de sus ocasio-
nales ocupantes en alojamientos dignos propios de una 
ciudad potencialmente rica, que todavía oculta lamenta-
bles bolsones de pobreza.
en el barrio de boedo se destacan dos altas construc-
ciones. una se ubica sobre la calle Inclán en intersec-
ción con la calle Muñiz, es un edificio construido por la 
empresa Almagro Construcciones (38) de perfil cons-
tructivo económico, implantada en los terrenos donde se 
encontraban las viejas canchas de tenis de las instalacio-
nes que poseía en el lugar el Club Atlético san Lorenzo 
de Almagro junto al recordado estadio “el Gasómetro”. 
son dos torres de viviendas económicas construidas en la 
década de 1970, ocupadas por gran cantidad de depar-
tamentos residenciales por piso, de reducidas dimensio-
nes y de escasa calidad arquitectónica que, sin embargo, 
significaron una solución habitacional para usuarios de 
medianos y bajos recursos. La otra construcción en al-
tura está ubicada en Independencia y Loria (38.I), es un 

Vista oeste. (SL)
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edificio racionalista, integrado a espacios verdes con 
departamentos de dimensiones más holgadas y un perfil 
socioeconómico de clase media.
Frente a nuestro Mirador y a corta distancia vemos las 
enormes pantallas edilicias del banco patagonia (39), 
una construcción finalizada en la primera parte de la dé-
cada de 1980, obra del estudio seprA, sánchez elías 
y peralta ramos, producida en consonancia con una la-
mentable excepción urbana que autorizó semejante vo-
lumen sobre la Avenida de Mayo causando la ruptura 
paisajística, con un remate de excesiva altura y faraónica 
proporción, inadecuada en una arteria que con sus cú-
pulas historicistas provocaba una interesante integración 
en su perfil edilicio. vaso comunicante visual entre dos 
edificios emblemáticos de la ciudad, con la intangibili-
dad de los distintos poderes políticos que representan: la 
Casa rosada y el Congreso nacional.
Más cerca nuestro encontramos el edificio de petrobras 
(40) antes sede central de la empresa pérez Companc; 
edificio exento, es decir de volumen libre entre media-

neras rodeado de espacios verdes, ofrece un sector de 
crudo brutalismo con su hormigón visto, complementa-
do con un courtain wall de enlace en tres de sus fachadas 
y por otra parte en competencia con el cercano banco 
patagonia; en la ruptura de un tejido urbano de cons-
trucciones marcadamente más bajas, entre calles muy 
angostas que perdieron el asoleamiento la mayor parte 
del día, sumando en cambio fuertes corrientes de viento 
con una frecuente incomodidad ambiental para los tran-
seúntes y para los usuarios de las oficinas del entorno 
inmediato.
Cerramos nuestra observación desde el Mirador Ga-
lería Güemes completando los 360º al abarcar el sector 
sud-sudeste. Comenzamos con un encuentro privilegia-
do, quizás una de las interacciones más destacables de 
cúpulas de diferentes estilos que convergen en la inter-
sección de la Diagonal roque sáenz peña con la calle 
Florida. sobre la derecha las tres cúpulas bencich, dos 
sobre los impares de la Diagonal (41) y la restante so-
bre los pares (42, foto pág. 175); diseñadas por el mismo 

Vista sudoeste. (SL)
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autor, el arquitecto eduardo Le Monnier en una califi-
cada interpretación del Academicismo neoclásico, con 
elementos destacables del Art nouveau, para conformar 
un nuevo aporte ecléctico en la buenos Aires del pri-
mer cuarto del siglo XX: líneas curvas en los aventana-
mientos, en las cornisas envolventes de las tres cúpulas y 
nervaduras en los casquetes de las bóvedas de remate ur-
bano, con una contundencia formal que le permiten ser 
visualizadas desde gran distancia, recortando sus curvas 
entre edificios de gran altura con el valor agregado de 
la notable perspectiva aportada por la Diagonal roque 
sáenz peña.
Frente a ellas, en la esquina noreste de la misma intersec-
ción, aparece el ex banco de boston (43) con su cúpula 
de tejas coloniales rematando un edificio en ochava de 
perfil netamente Hispanoamericano. esta obra de los 
arquitectos Chamber y Thomas se inauguró en 1925, y 
fue la primera de las cinco cúpulas que exhibe esta in-
tersección. Quizás, por esa razón, su desarrollo carece 
de contundencia al compararla con las otras cuatro que 
se construyeron con posterioridad, y que alcanzan un re-
mate más elevado, en edificios que así lo ameritan por 
su desarrollo y apropiación de las ochavas en un curvado 
abrazo de sólida continuidad visual.
el estilo de esta primera sucursal del banco de boston 
en la república Argentina es curioso, porque su arqui-
tectura expresa un mensaje colonial hispano; quizás en 
consonancia con la arquitectura de reivindicación his-
panoamericana en desarrollo en aquellos momentos en 
la Argentina, con el revival nacionalista de los primeros 
años de la década de 1920 en nuestra cultura y por cierto 
en la arquitectura. tampoco debemos olvidar la impron-
ta cultural reivindicatoria del estilo neocolonial Hispano 
de sectores de arquitectos norteamericanos, tendencia de 
años posteriores a la incorporación forzada de los territo-
rios del norte de México a los estados unidos, buscando 
aquellos profesionales identidades arquitectónicas desde 
sus fuentes.
La cúpula de la ex equitativa del plata (44), inaugurada 
para esa antigua casa de seguros hacia fines de la déca-
da de 1920 es un compendio Art Déco diseñado por el 
padre de este estilo en buenos Aires, el arquitecto Ale-
jandro virasoro. su remate es un escalonamiento que 
nos obliga al acompañamiento visual en pos de su punto 
superior, indudablemente un objetivo del proyectista de 
llevar a la mayor altura posible la presencia del edificio, 
un sutil mensaje de elevación institucional para una es-
quina competitiva en lo comercial, fielmente expresada 
en la representación arquitectónica. 

no cabe duda, el objetivo fue logrado, maestros nota-
bles de la arquitectura que muestran sus habilidades en 
grandes expresiones arquitectónicas: virasoro, Chamber 
y Thomas, y Le Monnier, más atrás escasany, Gianotti, 
bustillo y prins; un círculo virtuoso reunido en un giro 
de cien metros de radio, un pequeño eslabón de la estu-
penda arquitectura que nuestra ciudad supo construir en 
el primer tercio del siglo XX.
La ex Casa escasany (45) obra de los arquitectos escasany 
y noel, ubicada en la intersección de rivadavia y Flori-
da, es el respaldo con cuatro pináculos en el remate del 
conjunto; destacando por su interés formal un estilo His-
panoamericano sencillo, desprovisto de tratamientos or-
namentales, pero destacable por la claridad de su remate 
en la azotea.
siguiendo el eje Florida-perú hacia el sud se nos presen-
ta con atractivos verdes el coronamiento de las caladas 
cúpulas del edificio Otto Wulff (46), una obra del ar-
quitecto dinamarqués ronnow, quien diseñó además la 
vieja iglesia dinamarquesa de la calle Carlos Calvo 257 
en san telmo, inaugurada en 1931 con estilo neogótico 
y ladrillos expuestos en la fachada. exhibe en el Otto 
Wulff aspectos del Art nouveau y las mansardas esca-
lonadas con aventanamientos del centro de europa, con 
elementos formales del Judgenstil, así llamado en Ale-
mania el arte nuevo; claro está con elementos formales 
más severos típicos de la expresión arquitectónica ale-
mana de aquella época. La construcción albergaba entre 
otros destinos el Consulado del Imperio Austrohúngaro 
y finalizada la primera Guerra Mundial, ante la desapa-
rición de ese Imperio, el edificio se convierte exclusiva-
mente en un conjunto para oficinas comerciales y para la 
empresa naviera nicolás Mihanovich.
Luego aparece la imagen majestuosa y borbónica de la 
torre de la Legislatura de la Ciudad de buenos Ai-
res (47), inaugurada en 1931, obra de Héctor Ayerza y 
eduardo Le Monnier. Fue la primera etapa finalizada 
del edificio inaugurado en 1933; ofrece una magnífica 
síntesis formal que permite una visión muy representa-
tiva del Academicismo borbónico, a pesar de su austera 
ornamentación, producto del camino del Academicismo 
Historicista hacia una arquitectura más despojada, que 
años más tarde llega a incorporarse a edificios raciona-
listas, en cornisas y remates amansardados, conociéndo-
selo popularmente como estilo “Francés Moderno”. La 
cúpula corona con un mirador, sobre los cuatro cuadran-
tes con reloj, los de mayor diámetro de la ciudad de 4.50 
metros cada uno y una aguja pararrayos, que alcanza los 
cien metros de altura.
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en la imagen que nos proporciona la vista sudeste (foto 
pág. 176) podemos ver la abigarrada edificación hacia la 
zona del barrio de La boca permite distinguir con di-
ficultad el amarillo y azul del coronamiento del estadio 
del Club Atlético boca Juniors (48), un diseño estruc-
tural asombroso del ingeniero José Luis Delpini, con las 
bandejas de las gradas superiores en voladizo logrando 
un estadio para más de cincuenta mil espectadores en 
un espacio muy reducido. Hacia el horizonte percibimos 
altos edificios de propiedad horizontal desplegados en 
torno a un eje, es la Av. Mitre (49) en Avellaneda. en 
el mismo partido lindante con la Ciudad de buenos Ai-
res, riachuelo de por medio, percibimos el reflejo de las 
instalaciones metálicas del llamado polo petroquímico 
en la isla Maciel, una enorme concentración de tanques 
de diversos combustibles y líquidos para la industria 
química llegados por camión y por vía marítima a este 
lugar de concentración para ser distribuidos en el área 
metropolitana y en otros lugares del país (50). es una 

superficie importante en Avellaneda, se extiende desde 
el riachuelo hasta el canal sarandí y desde el río de la 
plata por el este hasta el canal de Dock sur por el oeste, 
constituyéndose en un factor de contaminación ambien-
tal muy riesgoso por las descargas gaseosas y el volca-
miento de efluentes químicos en el curso del riachuelo 
y sus desagües afluentes y desde el canal sarandí, direc-
tamente al río de la plata. por tal motivo se ha encarado 
un programa de traslado progresivo de las instalaciones, 
aunque debemos reconocer que el proceso es demasiado 
lento y el daño ambiental creciente ocasiona deterioros 
fácilmente mensurables en la salud de los pobladores de 
las zonas aledañas.
si llevamos nuestras miradas al espacio del entorno in-
mediato del Mirador, descubrimos el remate típico de 
algunos hoteles neoyorquinos, en el City Hotel (51) en 
la calle bolívar. restaurado y remodelado, en algunos 
sectores mantiene su diseño original, marcado por una 
atractiva ornamentación en el acceso y la muestra de 

Vista hacia el sur de la esquina Diagonal Roque Sáenz Peña y Florida. (SL)
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referirnos a edificios de un período de mediados del siglo 
XX que ha dejado huellas imborrables en el horizonte 
del micro y macrocentro porteño. Hacia el fondo de la 
imagen una cúpula verde pastel asoma tímidamente, ta-
pada por las construcciones en altura de su entorno, es el 
edificio railway, en su tiempo de inauguración el más 
alto de buenos Aires, ya nos hemos referido a sus carac-
terísticas en otra parte del trabajo (57).
por último llegamos casi a un primer plano y observamos 
los grandes paramentos del banco santander río (58), 
obra del estudio de Mario roberto Álvarez, que cons-
truye un telón liso con su medianera donde se recorta la 
cúpula de la Catedral observada desde plaza de Mayo, ya 
sin su recorte en el telón celestial; ahora podemos expre-
sarlo eufemísticamente, su recorte es sobre una mediane-
ra del poder financiero… refiriéndonos a la intromisión 
edilicia desmesurada en varios sectores de la City porteña 
junto a destacados monumentos históricos de la repúbli-
ca Argentina.

paramentos exteriores donde predominan los concep-
tos de la arquitectura moderna iniciada a principios de 
la década de 1930. Más cerca nuestro vemos al edificio 
de la Jefatura de Gobierno con su cúpula truncada lu-
ciendo ahora su forma de cúpula aljibe, rematada en un 
pararrayos (52). Luego apenas se percibe el remate de la 
cúpula de la Catedral Metropolitana (53) y junto a ella 
la fachada lateral aventanada de la Curia Metropolitana, 
un edificio de mediados de la década de 1960 del arqui-
tecto Alfredo Casares (54). Cruzando la plaza de Mayo, 
vemos el monumental edificio de la AFIp, donde funcio-
na además el banco Hipotecario nacional, actualmente 
privado (55) y junto a él se observa un lateral del Minis-
terio de economía (56), inaugurado a principios de la 
década de 1940, obra de características monumentales 
que demuestra nuevamente la imagen de poder reflejada 
en un edificio estatal, en un período de fuerte intervenci-
ón del estado nacional en la vida del país, circunstancia 
que debemos repetir en varios pasajes del trabajo para 

Vista sudeste. (SL)
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Mirador del Hotel Panamericano
Ubicación: Carlos pellegrini 551. san nicolás.

el edificio del Hotel panamericano es, desde el punto de 
vista arquitectónico y fundamentalmente en su aspecto 
exterior, un híbrido porque no existe una clara defini-
ción estilística en la composición de sus partes con una 
calidad de diseño que muestra una categórica tendencia 
funcionalista, y responde a las necesidades propias de un 
hotel internacional. su coronamiento es apto para captar 
la luz solar en su Spa con pileta de natación en el piso 
23º, sin una preocupación notoria por la cualificación 
formal y la calidad de sus materiales. pero su implanta-
ción respondía ampliamente a nuestras necesidades de 
contar con un mirador en el eje norte-sur de la ciudad, 
preferentemente sobre la Av. 9 de Julio, argumento deci-
sivo para incorporarlo a nuestro programa.
La observación del interior del edificio marca una pre-
ocupación mayor para dotarlo de elementos estilísticos, 
hay una clara intención de otorgarle un espíritu Geor-
giano propio del estilo adoptado en Inglaterra durante la 
época del reinado de los Jorge. se vislumbra el tratamien-
to apuntado: en sus aventanamientos de arco rebajado, en 
el predominio de las tonalidades ocre amarronadas reco-
nocibles en paramentos, parapetos de madera y barandas; 
aunque con una expresión solamente escenográfica visible 
en el tratamiento de los paramentos interiores, desprendi-
do del partido y del diseño arquitectónico del conjunto; en 
un edificio que se había desarrollado sobre una estructura 
de hormigón armado adaptada para el nuevo destino en 
1997, sumándose al edificio original contiguo de 1982. 
es un desarrollo de obra dirigido en la primera etapa 
por el arquitecto rosarino Augusto pantarotto y en la 
segunda por el estudio seprA, sánchez elías y pe-
ralta ramos. el Mirador del Hotel panamericano está 
en el Spa del piso 23º de Carlos pellegrini 551 donde se 
ubica la torre más elevada de 24 pisos; la torre contigua 
es de 16 pisos.
posee características diferentes. el paisaje percibido no tie-
ne el amplio predominio costero del edificio COMeGA; 
su ubicación más alejada de la costa y la implantación 
dentro del eje norte-sur de la ciudad con el agregado de 
la amplitud de la Av. 9 de Julio, propone una penetrante 
visualización del norte, del oeste y del sudoeste, con el 
telón de fondo del enorme conurbano oeste, el que con-
fluye en el horizonte con una incipiente área semirrural 
pampeana. en este Mirador se refuerza la idea de conti-
nuidad con el conurbano, un concepto reiterativo siem-
pre presente por las dificultades que se ahondan hacia el 

oeste de percibir aquella continuidad a nivel peatonal, 
quizás complicada por la escasez de grandes espacios 
verdes de significación dentro de la ciudad que permi-
tan encontrar el horizonte con nuestra percepción visual. 
A nivel peatonal recién logramos algunas sensaciones al 
respecto, cuando transitamos determinadas zonas del 
bajo Flores, villa soldati y villa Lugano; la urbe apare-
ce desde las zonas centrales y sobre el eje de las avenidas 
hacia el oeste con un horizonte tapizado por el volumen 
edilicio, circunstancia puesta de relieve a partir del creci-
miento urbano en las décadas de 1950 y 1960.
Hasta la tecnología no parece ocultarse, por el contrario, 
enjambres de cables portadores de microondas y diversos 
mensajes electrónicos dibujan arabescos en el cielo y se 
constituyen en otro de los factores predominantes para 
ensuciar el firmamento de buenos Aires, tan admirado 
todavía por el turista de otras latitudes por su singular 
tonalidad celeste, aparentemente con menos carga con-
taminante que en la mayoría de las grandes ciudades del 
mundo. nos preguntamos dónde quedaron los cielos 
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Edificio del Hotel Panamericano, con sus dos torres. (SL)
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límpidos de nuestra infancia, no tan lejana, me refiero 
a los años 50 y primeros años de la década de los 60 del 
siglo XX, cuando los sábados teníamos la posibilidad de 
observar el manto de mariposas que se desplazaban en 
calles y plazas barriales. Fíjense que como dato alenta-
dor se mencionan a los pájaros aún sobrevivientes de las 
plazas de la Av. 9 de Julio, es una agradable sorpresa, un 
paliativo para enfrentar la cruel frustración de la conta-
minación visual y por ende ambiental, de la mano del 
desorden urbano y la falta de una planificación tendiente 
a descentralizar servicios y usos del suelo, como también 
emplazamientos que históricamente con su funciona-
miento concentraron las actividades en el macrocentro 
porteño, me refiero al puerto de buenos Aires. se impo-
ne una reducción de sus actividades y el escalonamiento 
de varios puertos en la costa de la provincia de buenos 
Aires como reemplazo.
será que debemos conformarnos con contemplar las pin-
turas y los dibujos de sigfredo pastor, ese observador de 
un buenos Aires sentimental que se fue: aquel de los cie-
los límpidos sin la contaminación visual del enjambre de 
cables y torres de comunicaciones; una época de menor 
tránsito automotor, el juego de los chicos en las veredas 
de todos los barrios ante la mirada segura de familiares 
y también de vecinos, transformando el espacio públi-
co en una continuación de nuestros hogares donde los 
episodios de inseguridad eran excepcionales, porque la 
población se había apropiado de ese espacio público ha-
ciéndolo suyo, aportando así el elemento fundamental en 
la garantía de la seguridad pública.
Al tenor de lo expuesto, lo que planteo no es nostalgia 
paralizante, ni la pretensión imposible de una ciudad 
congelada en el tiempo, es el reconocimiento de una 
realidad demostrativa de aquella mejor calidad de vida 
y de nuestra incapacidad para ordenar el crecimiento 
urbano. Lo pude vivir allá en los años 50 y principios 
de los 60, no es fantasía, es el dibujo de cualquier rin-
cón barrial de entonces que en mi caso era el barrio de 
nueva pompeya. es el choque de dos mundos, “a juicio 
de berman, la generación de un espacio surreal, donde 
se mezclan el concreto mundo de las transformaciones 
impuestas, el viejo mundo y las fantasías (las imágenes 
del ‘modernismo de los otros’) que dan impulso a la mo-
dernización periférica.” 6

“La vida de la ciudad y el plan que la rige dependen de la 
flexibilidad y de la capacidad para adaptarse a cualquier 

cambio que ocurra. tales cambios son inevitables si han 
de reflejar las nuevas condiciones de nuestra vida. puede 
dárseles una expresión apropiada mediante la armoni-
zación de los nuevos cambios con lo que es esencial o 
deseable de lo antiguo.”7

La buenos Aires a vuelo de pájaro que proponemos des-
de nuestros Miradores ayuda, entre otros aspectos, para 
la realización de las reflexiones antes mencionadas, por-
que desde las alturas comprendemos lo que los hombres 
fuimos capaces de conseguir con estas megalópolis de 
semejante magnitud; estoy convencido de que estamos 
llegando al límite. el desafío de enfrentar los peligros 
de la superpoblación en espacios regionales reducidos no 
tiene aún respuestas claras, se ha convertido en una si-
tuación desafiante para los alcances actuales de la ciencia 
y la tecnología exigiendo ideas renovadoras en materia 
de preservación del ambiente y fundamentalmente en 
materia de preservación social, antes de que sea tarde y 
nos quedemos sin respuestas para el siglo XXI, la degra-
dación nos está llevando por el camino evidente de una 
situación irreversible.
el desarrollo de los polos regionales con el afincamiento 
de la población en sus lugares de origen nos espera, en 
una Argentina con semejante extensión de tierras quizás 
este sea un camino posible para morigerar la crisis de las 
megalópolis y de nuestra ancestral concentración litora-
leña, sobre el río paraná y sobre el río de la plata.
pero estábamos instalados en el piso 23º del Hotel pa-
namericano y desde su ventana sur el panorama presenta 
una interesante profundidad, distinguiendo en un recor-
te en el horizonte a los tanques de reserva de agua del 
Complejo Habitacional Lugano I y Lugano II (1, foto 
pág. 181), con el nombre oficial de barrio Gral. savio. 
este complejo se inauguró en 1972 y se completó con la 
construcción del resto de las viviendas; recibe los nom-
bres de Lugano III y Lugano Iv; la obra fue encarada a 
comienzos de la década de 1970 por la Comisión Muni-
cipal de la vivienda de la Ciudad de buenos Aires.
por delante de este frente de viviendas se observa en el 
mismo barrio de Lugano la construcción más alta de la 
Argentina con posibilidad de acceso al público: la torre 
espacial (2). es una construcción metálica con dos pla-
taformas circulares a diferentes alturas; una proyectada 
para restaurante y confitería que jamás se habilitó y la 
segunda a 185 metros de altura donde funcionó hasta 
principios de la década de 1990 un mirador panorámico 
de 360º, luego abandonado y actualmente cerrado por la 

6. Horacio pozzo, “sarlo, schorske, berman: tres aproximaciones a la 
modernidad, la metrópoli y la periferia”. SUMMA, nº 260, especial 
26 aniversario, buenos Aires, 1989.

7. L. Arthur Korn (traducción de norberto Chiessa), La Historia cons-
truye la Ciudad, buenos Aires, eudeba, 1963.
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imposibilidad de rehabilitarlo ya que en su parte superior 
funcionan dos emisoras radiales y las reglamentaciones 
vigentes en materia de Habilitación de usos impiden el 
funcionamiento de un lugar con acceso público en altu-
ra compartido con emisoras radiales. Destacamos que la 
torre fue restaurada en 2011 y sus condiciones estructu-
rales y arquitectónicas están en perfectas condiciones de 
uso.
recordemos que la torre espacial formaba parte del 
parque Interama inaugurado durante la intendencia del 
brigadier Osvaldo Cacciatore a principios de la década 
de 1980. posteriormente, caída la concesión con Inte-
rama, pasa a manos de la Ciudad de buenos Aires y 
el sector recibe el nombre de parque de la Ciudad. en 
1985 se inaugura la torre, que es de origen austríaco, con 
dos ascensores de alta velocidad, una estructura metá-
lica autosustentada hasta la primera plataforma circular 
y el resto sustentado por un sistema de cuatro tensores 
implantados en tierra por sendos prismas de hormigón 
armado; alcanza una altura de 200 metros.
Acerándonos al macrocentro se yergue con su impactan-
te volumen de gajos verde pastel la cúpula del Congreso 
nacional (3), una obra de carácter Academicista neoclá-
sico, con diferentes elementos que la acercan al eclecti-
cismo, es decir la composición arquitectónica tomando 
elementos destacables para el proyectista de distintos 
estilos, integrándolos en una imagen de conjunto que en 
buenos Aires ha tenido interesantes resultados con una 
singularidad digna de ser permanentemente destacada. 
sin embargo, hay una tendencia en el conjunto que lo 
identifica con el estilo Grecorromano, sus columnas, su 
simetría y las destacables esculturas alegóricas así lo defi-
nen. es un proyecto del arquitecto italiano víctor Meano 
de 1889, inaugurado en sus sectores más importantes: las 
salas de sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cá-
mara de senadores, fachada principal, sectores de acce-
so, sectores de los salones para eventos, como así también 
oficinas administrativas de apoyo para las sesiones ini-
ciadas el 1º de mayo de 1906. Desde 1904 las obras estu-
vieron a cargo del arquitecto belga Julio Dormal ante el 
fallecimiento de víctor Meano; fueron terminadas en su 
totalidad en 1946.
Además, desde este punto de vista, pueden reconocerse 
los dos ejes céntricos significativos de buenos Aires: el 
eje cívico de la Av. de Mayo y el eje sentimental de la Av. 
Corrientes. La Av. de Mayo es uno de los mojones fun-
damentales del comienzo de la buenos Aires moderna, 
ese paso de la Gran Aldea hacia el mundo urbanístico 
del último cuarto del siglo XIX, signado por las apertu-

ras de las grandes vías de circulación todavía con trac-
ción a sangre, aunque hacia la última década del siglo el 
automóvil con motor a explosión comienza a compartir 
la ciudad con el hombre.
el intendente torcuato de Alvear imagina la gran vía, 
ante todo, como apertura de la plaza de Mayo, hasta ese 
momento un ámbito cerrado sin perspectivas, apenas lo-
gradas las sectorizadas vistas hacia el río aprovechando 
el quiebre del frente edilicio provocado desde la fun-
dación por la presencia de los bastiones en los ángulos 
interiores del fuerte. en 1894 se inaugura la avenida y, 
posteriormente, nace la idea de eje cívico al plasmarse la 
obra del Congreso nacional durante la construcción de 
esta vía. Hoy no solo se mantiene como tal, sino que se 
ha fortalecido como epicentro de celebraciones y mani-
festaciones cívicas de euforia o de protesta; seguramente 
respondiendo a un hecho que no se reitera en todas las 
ciudades, en nuestro caso es muy curioso verificar que 
el asiento del poder ejecutivo o de la máxima autoridad 
administrativa se ha mantenido en el mismo lugar desde 
la fundación de buenos Aires en 1580.
primero el Fuerte fue asiento de los gobernadores colo-
niales, luego desde 1776 residencia o Casa de los virre-
yes, a partir de 1810 asiento de los gobernadores criollos, 
hasta que en 1862 con la definitiva organización nacio-
nal ha sido lugar de establecimiento permanente de los 
presidentes argentinos.
seguimos observando y encontramos dos estupendas 
cúpulas color bordó, convertidas en un portal para la 
iniciación de la Av. de Mayo de oeste a este; es el edi-
ficio La Inmobiliaria (4), netamente renacentista del 
arquitecto italiano Luis broggi, inaugurado en 1909 
en un angosto y longitudinal terreno que ofrece hacia 
la avenida una imagen simétrica y un coronamiento de 
balcones en forma de loggia. es una de las obras enri-
quecedoras del sector urbano entre la plaza Lorea y la 
calle santiago del estero, que junto al Hotel Majestic 
surgieron en la época del Centenario de la revolución 
de Mayo, en 1910.
por detrás se observa el elevado volumen de 100 metros 
de altura del palacio barolo (5). es oportuno ampliar 
algunos conceptos desde este mirador. Inaugurado en 
1923, es un edificio de invalorable calidad por sus com-
ponentes arquitectónicos dotados de singular creativi-
dad, representativos de mensajes simbólicos trascen-
dentes porque entroncan distintos campos de la cultura, 
como la historia, las letras, los mitos y la exaltación de los 
valores del conocimiento; un todo manejado armoniosa-
mente por el genio creador de un arquitecto italiano que 
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dejó una huella valiosa en la historia de la arquitectura 
argentina: Mario palanti.
el barolo es un edificio ecléctico, donde detectamos ele-
mentos del neogótico en algunos de sus aventanamientos, 
formas del románico imitando las curvas de los ábsides, 
un predomino general de la sinuosidad de las curvas como 
aporte concreto del Art nouveau y una composición en 
la imagen del conjunto de contenido expresionista. sus 
imágenes simbólicas están integradas al conjunto ar-
quitectónico: la construcción se divide en tres partes, el 
Infierno en los sótanos, el purgatorio en el desarrollo de 
los 14 pisos del volumen principal y el paraíso en la torre 
hacia el cielo donde se irradia la luz, representada por el 
faro. el arco y el compás en los ascensores como símbolos 
masónicos, en referencia a la actuación de Mario palanti 
en la Masonería; la existencia de siete ascensores, porque 
divididos por los 22 pisos se obtiene el valor de pi o sea 
3.14 como componente de la fórmula del círculo; no ol-
videmos que el círculo era para pitágoras, el matemático 
griego, la figura perfecta y palanti era un encendido ad-
mirador del personaje griego y exaltaba siempre en sus 
obras la figura del círculo. el arquitecto Hilger ha incor-
porado elementos de análisis en estos enfoques, conver-
tidos en singulares aportes para una tesis arquitectónica 
con posibilidades de ser demostrada. no en vano sigue 
siendo en nuestros días un edificio de los más represen-
tativos de la arquitectura porteña.
Otra presencia urbana para destacar sobre la misma ave-
nida es el plano inclinado y perforado por aventanamien-
tos del Hotel Castelar (6). Imposiciones de la normativa 
municipal originaron este interesante remate de varios 
pisos, abriéndose a un contundente plano inclinado, otra 
obra destacada del arquitecto Mario palanti; como con su 
vecino el barolo aporta a la ciudad calidad arquitectónica 

y en este caso originó un valioso contenido emblemático, 
porque el Hotel y su café confitería se convirtieron en 
lugar de encuentro permanente de las cumbres literarias 
de nuestro país y de Hispanoamérica, entre ellas la pre-
sencia del escritor español Federico García Lorca, quien 
residió en el hotel durante seis meses, orlando con su je-
rarquía el espacio de la confitería como lugar de inolvi-
dables encuentros culturales. Hoy la confitería del Hotel 
Castelar es bar notable de la Ciudad de buenos Aires y 
el Hotel conserva como museo, la habitación ocupada en 
la primera parte de la década de 1930 por el inolvidable 
poeta.
Dentro del abra urbana generada por la Av. 9 de Julio nos 
enfrentamos con el ex edificio del Ministerio de Obras 
y servicios públicos (7), hoy Ministerios de salud y de 
Desarrollo social de la nación. es un edificio inaugu-
rado en 1935 cuando aún no se había abierto la avenida, 
recién en 1952 alcanza la Av. belgrano. De neto corte 
racionalista, con algunos elementos Art Déco, despro-
visto de ornamentos y fiel al perfil arquitectónico que el 
Movimiento Moderno había incorporado firmemente 
desde principios de la década de 1930, fue diseñado y 
construido por el Departamento técnico del entonces 
Ministerio de Obras y servicios públicos con la direc-
ción del arquitecto belgrano blanco. su estructura de 
hormigón armado fue por escaso tiempo una de las más 
altas de la ciudad hasta la inauguración en el verano 
de 1936 del edificio Kavanagh y, como dato anecdótico 
para esta publicación, mencionaremos el mirador de su 
azotea, hasta ahora nunca utilizado. La apertura de la 
Av. 9 de Julio planteó la posibilidad de construir un 
edificio similar en la línea de enfrente sobre los espacios 
verdes de la avenida y un puente que los uniera como 
símbolo del portal sur del microcentro porteño; sin duda 

Vista sur, oeste a este, desde piso 23º del Hotel Panamericano. (SL, empalmes DC)

13

17

12

15 16 14
810 11 9

7



181

una obra faraónica injustificada, respondiendo a concep-
ciones simétricas y de megalomanía, sin sustento técnico 
desde el punto de vista urbanístico.
La Av. 9 de julio se abrió por partes, así la definiremos 
en una apretada síntesis: la primera entre las calles bar-
tolomé Mitre y viamonte, inaugurada el 12 de octubre 
de 1937, previamente el 23 de mayo de 1936 se había 
inaugurado el Obelisco (18), una construcción de carác-
ter simbólico levantada en sesenta días, según proyecto 
del arquitecto Alberto prebisch; de hormigón armado 
y con una altura de 67.50 metros hoy es la postal más 
conocida de buenos Aires en todo el planeta; se erigió 
para conmemorar los cuatrocientos años de la primera 
fundación de buenos Aires, un asentamiento militar que 
no llegó a constituirse en ciudad según lo estipulado por 
las leyes de Indias. Además en el lugar se izó por primera 
vez la enseña nacional en 1811 en la torre de la Iglesia 
de san nicolás de bari que ocupaba el lugar hasta su 
demolición en 1931.
en una segunda etapa, la Av. 9 de Julio llegó hasta la 
Av. Córdoba por el norte y a la Av. belgrano hacia el 
sur, tramos concretados hacia 1952. Después, recién en 
1967 se prolonga hacia ambos puntos cardinales y en la 
década de 1980 es finalizada entre la Av. del Libertador y 
el nuevo puente pueyrredón sobre el riachuelo; en poco 
tiempo más se sumó el empalme con la autopista Arturo 
Illia, convirtiéndose en una vía fundamental para el en-
tronque norte-sur dentro de la Ciudad de buenos Aires 
de los grandes hemiciclos viales del Área Metropolitana: 
Av. Gral. paz, Camino de Cintura, Camino del buen 
Ayre y ruta nº 6. poco antes de su inauguración un 
artículo periodístico expresaba: “(…) tendríamos así in-
faliblemente, aunque timoratos contemporáneos se sor-
prendan, 33 plazas alineadas en el núcleo, en el cogollo 

de una urbe que años atrás se avergonzaba con relación a 
berlín, Londres, viena, paris, Madrid de su menestero-
sidad de espacios libres”.8

enfrentando el Obelisco, en el encuentro emblemático 
de buenos Aires: Av. 9 de Julio y Av. Corrientes, se ob-
serva una singular construcción en altura, es un chalet 
de características cercanas a las normandas (19), copia-
do de una construcción de la ciudad de Mar del plata, 
ubicado en la terraza de un edificio con vistas a la gran 
avenida. su propietario, un gallego extremadamente la-
borioso, fue pablo Díaz que lo hizo construir para des-
cansar allí, coronando su edificio de venta de muebles, 
para evitar viajar a su domicilio del conurbano los fines 
de semana, cuando se sentía fatigado. un hecho pocas 
veces visto que le otorga singularidad al emplazamiento, 
tan es así que la construcción fue catalogada con pro-
tección cautelar por sus valores patrimoniales y ha sido 
incorporada definitivamente a los hechos curiosos de la 
historia de nuestra ciudad.
Hacia el sur vemos un conjunto, comprendido entre las 
calles piedras, Moreno, tacuarí y Alsina, con un parti-
cular emplazamiento generador de un centro de manzana 
convertido en espacio verde de acceso público y gratuito, 
indudablemente una singularidad revitalizadora para ese 
sector de Montserrat, un remanso donde lo tumultuoso 
del microcentro se atempera, sosegando el espíritu de 
los circunstanciales caminantes y de quienes lo utilizan 
para la pausa diaria al mediodía. Morigera el impacto 
de los dos grandes edificios del conjunto, en un sector 
céntrico que carecía de grandes alturas; ahora imponen 
su presencia el Hotel Intercontinental (8) y el edificio 
de la empresa IrsA sA (9). el primero es una obra de 
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se hizo famosa cuando era angosta y lucía el título mo-
desto de calle, exacerbado por su actividad cultural, en 
encuentros de hombres de las letras, en sus librerías y por 
haber sido disparadora del tango de orquestas desde las 
primeras décadas del siglo XX y visitada por los artistas 
más famosos del mundo.
recorrer su anecdotario no es el objetivo de la presente 
publicación; sería menester una dedicación total a este 
tema para desarrollarlo en profundidad con una colec-
ción de publicaciones por su vastedad y singularidad. 
Además, existe una enorme gama de posibilidades en 
este desarrollo temático, abarcado ampliamente en varias 
décadas de historia porteña por afamados escritores que 
magistralmente penetraron en el alma de sus esquinas, 
en la nebulosa de sus recuerdos para enseñarnos a soñar 
con una ciudad que no conocimos y a conocer personajes 
trascendentes, hoy añorados, porque constituyen parte 
preponderante del andamiaje donde se asienta nuestra 
identidad.
La Corrientes angosta dejó de serlo en 1937 cuando es fi-
nalizado el ensanche de su último tramo, entre las calles 
Carlos pellegrini y la Av. Leandro n. Alem; el tramo en 
el macrocentro entre Callao y Cerrito se había finalizado 
en 1930 y con la demolición en 1931 de la Iglesia de san 
nicolás de bari quedó expedito el lugar para inaugurar 
el 23 de mayo de 1936 el Obelisco. 
Curiosamente, el espíritu de esa arteria angosta, quizás 
favorecido por la más estrecha relación entre ambas ace-
ras, no se perdió con su ampliación y en algunos aspectos 
se acrecentó, sustentado por la magnitud y la trascenden-
cia de sus espectáculos con componentes socioculturales 
de indiscutible envergadura. recordemos que hasta 1960 
solamente en el rectángulo comprendido por las calles 
esmeralda, Corrientes, Carlos pellegrini y Lavalle se 
podían contar más de veinte salas de cinematografía y 
varios teatros.
el crecimiento del tránsito de vehículos, al convertirse 
en amplia avenida, incrementó el ruido ambiental, pero 
no marcó tantas diferencias, las fotografías y filmaciones 
antiguas siempre han mostrado una Corrientes angosta 
atestada de tránsito.
en Av. Corrientes 830 vemos el teatro Ópera (12), un 
lugar predestinado para edificios teatrales porque desde 
el último tercio del siglo XIX se dieron en ese predio 
distintas construcciones que albergaron destacados edi-
ficios teatrales. el primer teatro Ópera estaba retirado 
de la línea de edificación, conformando una intención de 
atrio donde la gente se acumulaba para esperar el inicio 
de las funciones y se dispersaba cuando finalizaban. era 

los arquitectos urgell y Facio; el segundo es del estudio 
de Mario roberto Álvarez y asociados, ambos racio-
nalistas. el de IrsA con aventanamientos corridos en 
prolongadas tiras horizontales que ofrecen a sus oficinas 
una visualización total del entorno, enriquecido con el 
espacio verde del pulmón de manzana y la perspectiva de 
la Iglesia de san Juan bautista y su Convento aledaño.
estos rascacielos recortan un horizonte lejano donde 
se dibujan edificios de propiedad horizontal dispuestos 
longitudinalmente, demostrativos de su emplazamiento 
sobre una vía de circulación importante: son los que dan 
marco a la Av. Mitre en la ciudad de Avellaneda (10), 
cruzando el riachuelo.
si observamos hacia la derecha junto al volumen edi-
licio del Hotel Intercontinental aparece en el horizon-
te un silo con sus bastones verticales muy claros por la 
iluminación solar y un coronamiento ocre-beige (11), se 
encuentra en la margen derecha del riachuelo a escasa 
distancia del curso de agua marcando el comienzo del 
partido de Avellaneda frente al límite administrativo 
de la Ciudad de buenos Aires junto al llamado nuevo 
puente pueyrredón, inaugurado en la segunda mitad de 
la década de 1970.
Ahora nos acercamos a nuestro Mirador llegando a la 
Av. Corrientes, ese eje sentimental de buenos Aires 
contenedor en su pasado y en su presente del espíritu 
de los divulgados “cien barrios porteños”; aunque en 
escala menor todavía se respiran y se advierten los va-
lores intangibles de nuestra ciudad: bohemia nocturna, 
bullicios en las salideras de los espectáculos públicos, 
tango y rock nacional, recuerdos conmovedores en el 
nombre de personajes de la porteñidad grabados eter-
namente en el bronce de las placas callejeras, en imáge-
nes y sonidos de sus escaparates, en las largas charlas de 
los parroquianos, habituales o no de sus innumerables 
cafés y confiterías; componentes tangibles e intangibles 
percibidos por los sentidos penetrando en el alma de los 
visitantes por diversos medios cognoscitivos, aquellos 
escuchados en la tradición oral, en las anécdotas de 
café, en las lecturas y los que transmite el alma por-
teña desde la particular idiosincrasia de los habitantes 
de buenos Aires.
A pesar del cambio en las costumbres, del desarrollo de 
otros centros barriales en la ciudad convertidos hoy en 
populosos lugares de encuentro, la Av. Corrientes en de-
terminadas horas sigue ofreciendo mojones donde pue-
de reconocerse como en ningún otro lado el espíritu de 
las tradiciones ciudadanas, producto de una diversidad 
social que la llevó a la fama en gran parte del planeta. 
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una obra de arquitectura de neto corte neoclásico, como 
mensaje simbólico de mimetizar el teatro como activi-
dad rectora cultural en las grandes civilizaciones clási-
cas, fundamentalmente la griega. Al remodelarse avanzó 
su fachada hasta la línea municipal de edificación con el 
aporte del arquitecto Julio Dormal; así continuó hasta la 
temporada de 1934 y en menos de un año, durante 1935, 
se construyó el actual edificio según el proyecto del ar-
quitecto Albert bourdon, un especialista en la materia que 
dejó en la ciudad otras obras para salas de espectáculos de 
gran calidad como el cine roca. Ahora con un claro Art 
Déco de gran calidad ornamental en su interior y fiel a la 
tendencia de aquellas décadas de construir imágenes en 
aquel estilo arquitectónico para las salas de espectáculos, 
más que por la tendencia neoyorquina, por un atavismo 
cultural del autor tendiente a seguir este estilo en sus 
realizaciones.
el edificio llegó hasta nuestros días en perfecto esta-
do de conservación luciendo las mejores galas de una 
arquitectura Art Déco de jerarquía y de una respues-
ta técnica excepcional en su aspecto específico: la gran 
calidad acústica que la caracteriza. Había desaparecido 
con el viejo teatro una obra de elevado nivel arquitectó-
nico, recuperada y actualizada en otra de un excelente 
Art Déco; situaciones de cambios edilicios que no llegan 
frecuentemente a resultados de excelencia como este, ex-
cepción merecedora de una reflexión, donde una nueva 
construcción surgida de una demolición de un edificio 
valioso se convirtió en poco tiempo en otro ejemplar 
arquitectónico de gran calidad patrimonial. Quizás se 
deba a la responsabilidad de inversores y profesionales de 
la construcción que estuvieron a la altura de semejantes 
circunstancias, enriqueciendo el patrimonio arquitectó-
nico ligado a la esfera del espectáculo, precisamente en 
la Av. Corrientes.
Frente al Ópera se encuentra el teatro Gran rex (13) y 
su fachada de corte racionalista, inauguró en buenos 
Aires las salas de espectáculos y los edificios de ingreso 
masivo de público, con una resolución que conforma 
las líneas puras del racionalismo con las nuevas tec-
nologías en materia de acondicionamiento de aire, dis-
positivos de salida, servicios contra incendio, nuevos 
sistemas de iluminación y la integración subterránea 
de una gran playa de estacionamiento para comodidad 
de los espectadores, en anticipada interpretación de la 
masividad del automotor de nuestros días, realidad evi-
dente al extremo de haberse convertido en condicio-
nante principal de todos los programas de necesidades 
en materia arquitectónica en el caso de edificios para 

espectáculos masivos. su autor es el arquitecto Alberto 
prebisch, un introductor y cultor del racionalismo que 
en el espacio interior apela a respuestas morfológicas 
del Art Déco, manteniendo la tradición neoyorquina 
para la sala de proyección y espectáculos; en la facha-
da una enorme superficie vidriada transparenta hacia 
la Av. Corrientes las luces interiores y el movimiento 
del público en los diferentes niveles, como un mensaje 
poético que rima con los del “embrujo de luces por Co-
rrientes…”, según la referencia tanguera. Actualmente 
sigue siendo el teatro más grande de la ciudad con una 
capacidad de 3.500 espectadores.
si avanzamos con la observación hacia el río, detectamos 
la notoriedad de altos rascacielos, todos de uso adminis-
trativo con oficinas y empresas comerciales. son ruptu-
ras del tejido urbano sin un aporte sustancial en materia 
arquitectónica y mucho menos en materia urbanística. 
tanto la Galería santa María del buen Ayre (14) como 
el edificio de petrobras (15) que comenzó siendo el edifi-
cio pérez Companc; están enclavados en la trama de ca-
lles angostas del microcentro y rompen con su volumen 
monumental el perfil edilicio del entorno, proyectando 
sombras notorias y fuertes corrientes de aire en los días 
ventosos para sus pequeños edificios vecinos. 
pero el ejemplo más notable de ruptura del tejido urba-
no es el actual banco patagonia (16), obra del estudio 
sánchez elías y peralta ramos, construido en Av. de 
Mayo y Chacabuco esquina noroeste; conformando 
una enorme pantalla que obstaculiza la visión de pers-
pectiva que fundamentó entre otros conceptos el em-
plazamiento de la Av. de Mayo, entre dos espacios verdes 
emblemáticos: plaza de Mayo y plaza de los Dos Congre-
sos. Genera un retiro en la ochava acompañado de un va-
cío edilicio, ajeno a la integración que se proponía con las 
cúpulas en las ochavas, construido además en un marco 
normativo producto de la ordenanza de las excepciones 
urbanas del entonces Concejo Deliberante de la Ciudad 
de buenos Aires.
Cuando la comuna de buenos Aires alcanzó en 1996 su 
autonomía, la nueva gestión derogó semejante inequidad 
e irregularidad, que lamentablemente le ocasionó a la 
ciudad diversas rupturas en el tejido urbano del macro-
centro, sin posibilidad de retorno.
Finalizamos con el alto edificio del Hotel las naciones 
(17) del arquitecto bortagaray padre en esmeralda y Co-
rrientes, despersonalizado, elefantiásico para la propor-
ción humana, ajeno con la tradición cristalizada en esa es-
quina y convertida en recuerdo para la mayoría; sin deno-
minaciones evocativas, con placas alusivas desaparecidas 
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se suma a la pérdida definitiva en la esquina sudeste de 
aquel conjunto edilicio inolvidable, abrazando en correcta 
proporción toda la ochava, con el demolido teatro Odeón 
por la calle esmeralda; una estupenda construcción ne-
oclásica del arquitecto Fernando Moog que albergó gran 
parte de la historia de la cultura de la ciudad.
Con él se fueron sus espectáculos teatrales, los actores 
que poblaron su escenario y la última interpretación del 
bandoneón de buenos Aires, me refiero a “Quejas de 
bandoneón” en el fueye de Aníbal troilo; en la ma-
drugada siguiente a esa actuación fue víctima de una 
descompensación física que lo llevó a la dimensión sin 
retorno en el mes de mayo de 1975. pocos años más 
tarde era demolido el teatro y de la esquina con la confi-
tería y el hotel del primer piso solo quedaron recuerdos 
y añoranzas, como aquellas de “…esquina rea, cualquier 
cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel”, como arie-
te exitoso durante la espera de una cita anhelada.
Al trasladarnos hacia los aventanamientos enfrentados 
con la zona norte de la ciudad (fotos págs. 184 y 185), se 
infiere de inmediato un desarrollo mucho mayor de las 
construcciones en altura en relación con la visión sur de 
la Ciudad de buenos Aires. el horizonte está recortado 
abrumadoramente por altos edificios hasta más allá de la 
Av. Gral. paz.
La zona norte ha sido históricamente beneficiada con las 
primeras inversiones en materia de infraestructura urba-
na, como respuesta a su crecimiento. es muy conocido 
el argumento del éxodo de la zona céntrica en el sector 
de los barrios de Montserrat y san telmo a partir de 
las epidemias sucesivas de cólera y fiebre amarilla entre 
1867 y 1871; hecho mensurable y comprobable porque 
los sectores adinerados huyeron hacia lugares más airea-
dos, con menor concentración de población y así ocupa-

ron sectores importantes de la franja norte de la ciudad 
entre recoleta y belgrano. pero si bien estos episodios 
constituyeron un disparador del movimiento poblacio-
nal, la razón fundamental pasa por las inversiones que 
se realizaron en el norte de la urbe en los últimos veinte 
años del siglo XIX, al amparo del crecimiento econó-
mico de los sectores propietarios de la tierra en la pam-
pa húmeda, beneficiados por la política de estado que 
permitió incorporar a la Argentina al mercado mundial 
como uno de los mayores proveedores de materia prima 
agropecuaria en el mundo.
Los palacetes y las construcciones de alta categoría y 
calidad arquitectónica poblaron los barrios de recoleta, 
palermo y belgrano como residencias de las familias de 
altos recursos económicos y ya entrado el siglo XX, las 
viviendas de alquiler en altura posibilitaron la densi-
ficación de construcciones y el arraigo de la población 
en un sector que ofrecía los mejores servicios urbanos, 
espacios verdes en alta proporción y un agregado vir-
tuoso: las mejores vistas hacia el estuario del río de la 
plata desde la cima de las barrancas. paradójicamente 
a lo largo del siglo XX, la enorme densificación de las 
construcciones por el aumento del valor de la tierra, 
conformaron pantallas y ocultaron el río, solamente se 
puede observar en nuestros días desde la parte superior 
de los altos rascacielos que reemplazaron a los palace-
tes de alto valor patrimonial, víctimas de la demolición 
permanente.
Marchas y contramarchas de la planificación urbana 
durante décadas, resultante de las leyes del mercado de 
oferta y demanda en función del valor de la tierra, muy 
lejos de una planificación adecuada tendiente al equili-
brio ambiental y al objetivo superior de preservación de 
la calidad de vida de los habitantes.

Vista norte, de oeste a este, desde el piso 19º del Hotel Panamericano. (SL, empalmes DC)
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en ese horizonte haremos, por razones didácticas, una 
apretada síntesis de los edificios a mencionar, ante la im-
posibilidad de referirnos a todos ellos. Comenzaremos 
por destacar los de mayor altura por ser los más iden-
tificables, haciendo un recorrido visual de noreste a su-
deste.
Comenzamos con el edificio Le parc (20) ubicado en la 
manzana de la ex terminal Centenario de tranvías, en-
tre las calles Cerviño, Godoy Cruz, Demaría y Oro en 
el barrio de palermo. una obra inaugurada en 1994 del 
estudio del arquitecto Mario roberto Álvarez; edificio 
implantado en el centro de una manzana con solamen-
te 1.000 metros cuadrados de pisada (superficie sobre 
terreno) rodeado de espacios verdes que conforman un 
fuelle de aproximadamente 9.000 metros cuadrados ale-
jándolo de las arterias perimetrales e intentando mori-
gerar el impacto ambiental con su entorno que por otra 
parte, según las expresiones de su autor, consideraba al 
edificio exento para destacarlo volumétricamente y para 
que no se disperse su imagen en la línea de edificación 
de la trama urbana. Indudablemente se proyectó sobre 
una parcela única y al tenor de las normativas de zo-
nificación urbana del área se logró alcanzar una altura 
cercana a los 158 metros, que lo convirtieron en el edi-
ficio más elevado de buenos Aires y de América del sur 
en su momento, quitándole el cetro de altura al famo-
so edificio ALAs de la década de 1950 de 132 metros. 
Coronado por un mirador en torno a sus instalaciones 
de infraestructura, aunadas por un techo tapa que ca-
racteriza el remate como un plano límite en la elevación 
recortada en el firmamento.
Curiosamente los edificios de mayor altura de buenos 
Aires siguen siendo hasta nuestros días de viviendas re-
sidenciales; en otras megalópolis del planeta pertenecen 

generalmente a empresas y particularmente a empresas 
del capitalismo financiero, en aras de una competencia 
institucional, donde la escala superior del poder y las 
mayores alturas se mimetizan en la construcción de un 
mensaje de trascendencia en la comunidad y en el espa-
cio geográfico que los alberga.
Inmediatamente observamos otro edificio de aspecto 
cuadrangular, es el ubicado en Av. del Libertador 4444 
(21) también del estudio de Mario roberto Álvarez, con 
privilegiada ubicación frente al Hipódromo de palermo, 
retirado de la línea oficial de edificación se recorta por 
emplazamiento y altura del frente edilicio de la avenida 
mencionada, realzando su implantación con un espacio 
verde que lo separa de la calle y lo revaloriza visualmen-
te. es habitual encontrar la toma de partido con estos 
emplazamientos retirados de la línea oficial de edifica-
ción, en los proyectos surgidos del estudio del arquitecto 
Mario roberto Álvarez y asociados, cuando las caracte-
rísticas del predio lo permiten.
seguimos la observación hacia la derecha y la caladura 
enorme en la fachada del rascacielos más alto de buenos 
Aires nos enfrenta, es el Le parc Figueroa Alcorta con su 
torre Cavia de 173 metros de altura (22), obra del estudio 
del arquitecto roberto Aisenson.
Luego nos acercamos, y a corta distancia de la embajada 
de Francia observamos los Altos de Alvear (23), un edi-
ficio de la década de 1980 del estudio de Mario roberto 
Álvarez, que destaca su fisonomía de altura en el entorno 
de la Av. Alvear, otra vez con una construcción retirada de 
la línea oficial con jardines de fachada de libre acceso que 
por su emplazamiento disimula la perturbación volumé-
trica de la enorme construcción, en la zona característica 
de los palacetes porteños de las familias tradicionales de 
la sociedad argentina.
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de roberto prentice. de 1919, hoy perteneciente a una 
famosa cadena hotelera internacional.
Cruzando la Av. 9 de Julio hacia el sudeste encontramos 
el famoso “rulero” o prourban (27) del estudio de ar-
quitectura Manteola, sánchez Gómez, santos, solsona 
y viñoly, un edificio cilíndrico de oficinas en el que todas 
enfrentan el exterior, una caja central de escaleras y sec-
tores de servicio y una nervadura vertical donde se aloja 
la escalera de escape en caso de siniestros, independiza-
da del conjunto y conformando una muy visible caja de 
hormigón armado. Construcción netamente racionalis-
ta, funcionalista y monumental, donde las plantas libres 
ameritan la transformación permanente del espacio de 
uso de las oficinas y los aventanamientos poseen un tra-
tamiento para el tamizado del paso de los rayos solares, 
de cara al destino oficinesco del conjunto y a las vistas 
hacia el entorno.  
Luego se impone claramente ante nuestros ojos la ima-
gen del edificio brunetta (29), en esmeralda y santa Fe, 
obra del estudio de pantoff y Fracchia con su volumen 
prismático rectangular y un revestimiento de carpintería 
integral de aluminio hasta su remate. tiene aventana-
mientos horizontales continuos, aristas puras en sus bor-
des, uniformidad formal en su totalidad como exaltación 
de las formas puras; el típico edificio extruido, término 
usado cuando un edificio tiene un volumen de geometría 
uniforme en toda su altura, parafraseando los escritos del 
arquitecto Luis Grossman, al comparar con el proceso 
de extrusión en la elaboración de un perfil de aluminio; 
se moldea el material todavía blando por la alta tempe-
ratura y se lo hace atravesar por una ranura de forma 
predeterminada. La uniformidad volumétrica era una 
característica marcada en los edificios del racionalismo 
Contemporáneo de la década de 1950 y parte de 1960; 
frecuentemente utilizado por Mies van Der rohe en sus 
diseños de rascacielos.
por detrás notamos otro rascacielos como contracara, que 
en su coronamiento muestra columnas neoclásicas y lue-
go una escalonada cúpula con un cupulín ornamentado, 
conformando un templete cargado de aditamentos del 
clasicismo aunque con elementos ornamentales de otra 
procedencia que demuestran un aporte ecléctico, todo 
dentro de un perfil historicista; me refiero al rascacielos 
Mihanovich (28) de 1929, construido por el estudio de 
los arquitectos Calvo, Jacobs y Jiménez.
Luego, como una muestra más de la diversidad de nuestra 
arquitectura porteña, aparece el edificio de la Cancillería 
(30) en Arenales y esmeralda, de carácter posmoderno 
con la arquitectura que ofrecía la década de 1990, que 

por detrás surge la impactante pantalla alabeada del edi-
ficio sud América, en Cerrito y posadas, construcción de 
1960 con la tradicional uniformidad en toda su altura del 
racionalismo en los rascacielos de aquellos años. una obra 
para viviendas del arquitecto Arturo Dubourg (24).
Desde fines del siglo XIX, existen los palacetes que apor-
tan una imagen pintoresca, no exenta de calidad arqui-
tectónica, en sus expresiones de predominio neoclásico 
y en las eclécticas de la mayoría. Algunos de fines de 
siglo XIX y principios del siglo XX han llegado a nues-
tros días; entre ellos el palacio Harilaos Olmos, de 1909, 
del arquitecto eduardo Le Monnier, actual nunciatura 
Apostólica; el palacio Hume, de 1894, del arquitecto 
roberto ryder, actual palacio Maguire y el palacio Ca-
sey, de1894, también del arquitecto roberto ryder. el 
resto de los palacetes de la Av. Alvear son del primer 
tercio del siglo XX, hasta llegar a la embajada de Fran-
cia, de 1909, ex palacio Ortiz basualdo; perfectamente 
visualizado desde nuestro mirador porque la Av. 9 de 
Julio muestra una marcada curva, precisamente para 
evitar el edificio de la embajada (25), que increíblemente 
estuvo a punto de ser demolido durante la prolongación 
de la gran avenida norte-sur en la intendencia del gobier-
no militar del brigadier Osvaldo Cacciatore. se hubiera 
perdido una joya arquitectónica, obra de pablo pater, 
de neto perfil de la escuela beaux Arts magníficamente 
sintetizada con una estupenda resolución. por detrás de 
ella vemos frente a la plaza Carlos pellegrini el palacio 
Atucha (26), de 1924, una obra de rené sergent, aquel 
arquitecto francés que nos legara varias obras de catego-
ría en buenos Aires y en el norte de nuestra ciudad, con 
el hecho curioso de haberlas proyectado desde Francia 
sin venir a buenos Aires; para llevarlas a cabo dependían 
de la interpretación por parte de estudios argentinos im-
buidos del espíritu francés. Convertidos en intérpretes 
lúcidos de aquellos envíos, pero con la razonable incor-
poración de improntas personales en esa confluencia ar-
tística que nos legó europa y que supimos aprehender y 
enriquecer en decenas de proyectos. el resultado es un 
eclecticismo con elecciones muy particulares en lo for-
mal y ornamental, que jamás modificaron la tipología y 
el espíritu rector de los diseños llegados de Francia, en 
una concreción de rigurosa calidad.
entre los estudios que recibían, modificaban y ejecuta-
ban los proyectos en nuestro país, es dable destacar el de 
los arquitectos Lanus & Hary y el de Gainza & Agote.
para finalizar, mencionamos el palacio Casares de la 
década de 1920, de Juan Antonio buschiazzo, actual 
Jockey Club de buenos Aires y el palacio Alzaga-unzué 
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intentaba evocar formas clásicas con materiales de hoy 
en una caricatura de aquellas formas, sin rigor alguno ni 
como imitación, en un ensayo por rememorar tipologías 
académicas con síntesis formales ajenas al espíritu histo-
ricista. estos conceptos se registran, entre otros aspectos, 
en la marquesina a gran altura con vidrios espejados y una 
rémora de cornisa en su remate con la intención de evocar 
la arquitectura Academicista de algunas expresiones de 
alta calidad de su entorno, como el palacio Anchorena, 
ahora palacio san Martín para recepciones de la Canci-
llería y el cercano palacio paz, cruzando la Av. santa Fe.
Otra estructura en altura frente a la plaza san Martín es 
el rascacielos pirelli (31), en la ochava de Juncal y Maipú. 
es una construcción con paramentos de hormigón a la 
vista de espíritu brutalista con una muestra de su im-
portante estructura de sustentación como elemento dis-
tintivo del diseño de conjunto. el arquitecto bigangiori 
ha fundamentado su diseño en la impronta estructural 
de un importante calculista de estructuras de hormigón 
armado, el ingeniero Levallaz. tan es así que el edificio 
muestra un coronamiento en altura con un plano de hor-
migón armado como techo tapa con una plataforma para 
el descenso de helicópteros. es un edificio para activida-
des empresariales y el conjunto es una respuesta lineal a 
las funciones administrativas que allí se realizan.
por último, mencionaremos el tradicional edificio 
Kavanagh (32), recurrente en estas páginas, siempre 
seremos recurrentes con esta joya de la arquitectura en 
altura porque es el edificio sin igual en nuestra ciudad. 
Al inaugurarse en enero de 1936 significó una avanzada 
arquitectónica hacia la modernidad, por su equipamien-
to de última generación y su excepcional emplazamiento 
destacando su recorte Art Déco, integrado a la barranca 
de plaza san Martín. un proyecto del estudio de arqui-
tectura sánchez, Lagos y De la torre que aún en nues-
tros días es pieza de estudio en diversas exposiciones y 
publicaciones internacionales por su diseño avanzado y 
de alta calidad, tanto en sus detalles como en su con-
cepción de conjunto; además aportándole a la ciudad un 
pasaje vehicular posterior que integra dos sectores del 
entorno y crea vistas posteriores muy diferentes de las 
mostradas por sus distintos paramentos de la fachada.
Debemos advertir que algunos edificios se observan en 
más de un mirador, entonces necesariamente repetimos 
algunos conceptos como expresión fidedigna del mensa-
je divulgado en cada uno de los miradores del programa, 
entendiéndolos como mensajes individuales y aislados 
en función de diferentes visitantes en cada uno de los 
encuentros.

Mirador del ACA, Automóvil Club 
Argentino
Ubicación: Av. del Libertador 1850. palermo.

este Mirador fue incorporado en 2012 (luego en 2013 
agregamos santa rosa de Lima); es la sede central del 
Automóvil Club Argentino. es un edificio de avanza-
da dentro de la primera etapa del racionalismo en la 
entonces denominanda arquitectura moderna; pero un 
racionalismo no exento de monumentalismo y simbo-
lismo conjugados en una coherente interacción, porque 
conlleva el fuerte mensaje institucional del Automóvil 
Club Argentino para expresar en su sede central el creci-
miento y su confianza en el futuro, al tenor del desarrollo 
del parque automotor como instrumento de transporte 
al servicio de los usos cotidianos y de las crecientes es-
caladas turísticas que en 1942, año de habilitación del 
edificio, mostraban un valor potencial incalculable.
es una obra del ingeniero y arquitecto Antonio ubaldo 
vilar, profesional ligado a la institución automovilística 
donde había realizado varias decenas de proyectos con-
cretados en obras en diferentes lugares del país. para la 
sede central de la Av. del Libertador, vilar se rodeó de 
un conjunto de destacados profesionales de la arquitectu-
ra que lograron un proyecto de avanzada en los aspectos 
funcionales y en la expresión de la imagen de conjunto; 
hago referencia a Jorge bunge, Héctor Morixe, el estu-
dio sánchez, Lagos y De la torre y el estudio Jacobs, 
Jiménez y Falomir. 
el sector administrativo es un volumen prismático rec-
tangular que ocupa toda la cuadra sobre Av. del Liber-
tador y remata en una confitería mirador desde donde se 
observa el entorno (1), muy chato en los principios de la 
década de 1940, actualmente con un fuelle verde en su 
entorno inmediato, las plazas república de Chile y re-
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pública Oriental del uruguay, que permiten valiosas vis-
tas hacia el río de la plata y barrio parque. recordemos 
que la Confitería y restaurante Mirador se constituyó 
hasta 1985, el año de su cierre, en un sitio emblemático 
como lugar de encuentro para socios de la institución y 
figuras famosas de los diferentes ámbitos de la vida ar-
gentina. Conocido por sus espectáculos musicales, sus 
actos culturales y sociales, y las inolvidables recepciones 
a los deportistas del automovilismo del mundo entero, 
entre ellos: Juan Manuel Fangio, José Froilán González, los 
hermanos Gálvez, el francés Jean berá, el inglés stirleng 
Moss, el italiano Ascari y tantos otros que marcaron pá-
ginas de oro en este deporte.
el sector de servicio con los talleres, la estación de abas-
tecimiento de combustible y las rampas en hemiciclo de 
circulación para los vehículos, por sus funciones y activi-
dades con permanente riesgo de incendio, está construido 
con materiales aislantes. volúmenes edilicios separados 
para funciones diferentes, sin duda un partido arqui-
tectónico muy claro con un tratamiento de superficies y 
paramentos interiores que lucen materiales nobles, y han 
perdurado con niveles de relevante calidad a pesar del 
intenso uso de una institución pública que recibe miles 
de personas diariamente y debe contener las adecuacio-
nes funcionales que merecen las renovadas actividades, 
producto de nuevas circunstancias sociales y de la incor-
poración de renovadas tecnologías. Las aristas puras en 
el tratamiento de los paramentos de la fachada principal, 
un aventanamiento definido por nuevos tipos de carpin-
tería metálica en función de las perspectivas que ofrece 
el entorno, muestran la intención de integrarlo al espacio 
urbano sumado a las plantas libres que ofrecen la posi-
bilidad de la adecuación permanente; son características 
identificatorias de la arquitectura moderna y de las pautas 
racionalistas que arrasaban progresivamente, en aquellos 
años, con las constantes historicistas en la ornamentación 
general tanto de interiores como de exteriores.
es un edificio que por sus valores arquitectónicos ha sido 
catalogado con protección estructural según las norma-
tivas vigentes en la Ciudad de buenos Aires y fue ele-
vado a la categoría de Monumento Histórico nacional 
según las normativas del estado nacional.
Ambas distinciones muestran el reconocimiento de valo-
res tangibles e intangibles de una construcción referente 
de una época y de la memoria de la comunidad argenti-
na, más allá de la porteña; sus alcances son las referencias 
que han llegado al seno de la comunidad identificada con 
la obra del Automóvil Club Argentino, por la seguridad 
en las rutas, la concientización en la necesidad de man-

tener una estricta responsabilidad para quienes están a 
cargo del volante en los automotores y la difusión de las 
actividades turísticas, para popularizar la posibilidad de 
viajar dentro del país para la mayor cantidad de personas 
con el objetivo de favorecer el intercambio cultural regio-
nal y coadyuvar con el desarrollo de la llamada industria 
sin chimeneas.
el turismo que fomentó el ACA constituye un hito de 
avanzada en una época donde esta actividad no tenía el 
desarrollo de nuestros días y tampoco ocasionaba los im-
pactos en el patrimonio cultural que se detecta en nues-
tros días; resultante de la falta de planificación requerida 
ante el desarrollo masivo de un turismo necesario para el 
intercambio cultural y para el movimiento de la econo-
mía regional. 
el sobreuso de los espacios públicos que implica esa ma-
sividad y los deterioros inexorables por actos vandálicos 
son hechos concretos, aunque controlables, si la plani-
ficación turística se conjuga con la gestión integral de 
las actividades relacionadas con el patrimonio cultural: 
difusión, políticas de crecimiento en áreas patrimonia-
les, intercambio regional y contralor de las actividades 
económicas generadas por el intercambio. La colabora-
ción del ACA para una política integral turística ha sido 
permanente desde sus distintas sedes en todo el país.
en el emplazamiento del edificio del Automóvil Club 
Argentino y desde nuestro mirador del piso 9º, se nos 
presenta un paisaje con un horizonte pintado por las ma-
rrones aguas del río de la plata, que cambian al gris o 
desaparecen ante circunstancias brumosas, y de acuerdo 
con estas circunstancias, varían la profundidad del cam-
po óptico. (fotos págs. 190 y 191). 
De izquierda a derecha, destacamos la enorme panta-
lla de la torre Ocampo (1), en Av. del Libertador 2201; 
es una obra de los arquitectos Lier y toncognoguy que 
exhibe la expansión de los ambientes principales de los 
departamentos con orientación este-noreste, en un reco-
rrido de avances y retranqueos para buscar perspectivas 
cambiantes, que modelan así su fachada en busca de las 
mejores visuales y orientación, solo dejan las zonas de 
servicio en la fachada posterior. esta es una característi-
ca de este estudio de arquitectura: diferenciar las facha-
das según el destino de los ambientes y en función del 
entorno, para jerarquizar las mejores orientaciones tanto 
geográficas como paisajísticas. Los edificios santours I y 
santours II (2) sobre la calle san Martín de tours 2836 se 
observan por detrás del volumen notorio del edificio an-
terior; ambos muestran la continuidad envolvente de los 
aventanamientos en una imagen de líneas horizontales, 



189

Capítulo IX. Programa Miradores de Buenos Aires

quizás con la intención de atenuar visualmente su altura 
en el contexto particularmente chato de barrio parque, 
conocido popularmente como palermo Chico. estos dos 
edificios son de fines de la década de 1970 y principios 
de la de 1980, con el característico lenguaje formal inter-
nacionalista con sus evidentes aristas puras, prominentes 
bandas horizontales que destacan los bordes de las losas, 
su remate con el tratamiento arquitectónico del tanque 
de reserva de agua; todo el compendio que caracteriza las 
obras del arquitecto Mario roberto Álvarez.
seguimos encontrándonos con altos edificios, ahora 
con tres construcciones emplazadas en los terrenos que 
pertenecieron al Canal 9 de televisión, donde desarrolló 
hasta fines de la década de 1950 sus actividades en una 
segunda etapa el famoso local de comidas y actividades 
bailables, el Armenonville, luego Les Ambassaders.
podemos ver en este conjunto, de izquierda a derecha, la 
torre Castex (3), en Castex 3745; una obra de Clorindo 
testa y Francisco bullrich, con elementos en el conjunto 
de hormigón a la vista y un cubo como remate del mismo 
material mostrado en crudo. Luego la torre salguero (4) 
en salguero 3031, otro edificio de Mario roberto Álvarez 
finalizado en 2008; sigue las líneas habituales del famoso 
arquitecto, siempre fiel al racionalismo del Movimien-
to Internacional, que adquiere dentro del conjunto de su 
obra un carácter de valor patrimonial por su persistencia 
en un estilo, que comenzó a desarrollarse en la década de 
1930 con Le Corbusier y Mies van Der rohe; la torre re-
mata en un tanque curvo que recuerda nuevamente otras 
obras del arquitecto Álvarez, identificadas en el remate 
por la recurrencia formal empleada. 
el otro edificio del conjunto se ubica en los ex terrenos 
del Canal 9 de televisión, es la torre Gelly (5) de Gelly 
3368, construida por la empresa del arquitecto perelmuter 
sobre el estrecho pasaje Gelly; logra un fuerte remate 
escalonado retranqueándolo de la línea oficial de edifica-
ción, en función de las alturas permitidas para el lugar.
La siguiente referencia está relacionada con el rascacielos 
más alto de la Argentina, es la torre Cavia (6) del con-
junto Le parc Figueroa Alcorta. se trata de una obra del 
estudio del arquitecto roberto Aisenson con una altura 
superior a los 173 metros y la significativa perforación 
del tabique de hormigón armado en su remate, que faci-
lita su identificación en el horizonte urbano y permite un 
mejor comportamiento estructural en semejante altura 
ante la presión de los vientos. es el segundo rascacielos 
Le parc construido por el estudio de Aisenson. el pri-
mero, Le parc Cerviño inaugurado en 1995, es del estu-
dio de Mario roberto Álvarez, y tiene la particularidad 

de haber superado después de 48 años la mayor altura de 
buenos Aires que por entonces detentaba desde 1957 el 
edificio Alas, con sus 132 metros.
en otro plano de alturas encontramos, apenas por encima 
de la masa arbórea de palermo Chico, el ex palacio salas 
(7), donde vivió la familia Dodero entre 1914 y 1921. Hoy 
es la residencia del embajador de españa. La construcción 
en curvado abrazo abarca la esquina de la calle Mariscal 
Castilla 2720, con un diseño de evidente imagen borbó-
nica, obra inicial de Carlos nordmann, fue remodelado 
para la embajada de españa en 1923 por el estudio de los 
arquitectos Aranda y repetto; quienes además de algunas 
modificaciones en la fachada adaptaron los interiores para 
la nueva función que recibiría el edificio, incorporando un 
definido Luis XIv al salón principal de recepciones. Los 
arquitectos Aranda y repetto han mostrado gran ducti-
lidad en la interpretación de los estilos españoles para su 
implantación en la Ciudad de buenos Aires; el teatro na-
cional Cervantes es un digno ejemplo.
el ex palacio tornquinst (8), construido por el arquitecto 
Alejandro bustillo para la familia tornquinst en 1929, es 
en la actualidad sede de la embajada de bélgica. Abar-
ca también una esquina en la calle rufino de elizalde 
2820, coronada por un frontis triangular que distribuye 
con estricta simetría al resto de los aventanamientos y 
ornamentos de la fachada, de neto corte renacentista y con 
elementos que recuerdan las pautas de Andrea palladio, 
uno de los grandes tratadistas de la arquitectura rena-
centista italiana.
Más cerca de nuestro punto de observación distingui-
mos la blanca fachada de la Casa de Grand bourg (9), 
perteneciente al Instituto nacional sanmartiniano en la 
calle Mariscal Castilla, intersección con la calle Alejandro 
Aguado. Ofrece un remate amansardado, es una copia 
de la casa del Libertador José de san Martín en la cam-
piña francesa de Grand bourg con la particularidad de 
ser un tercio más grande que la original. un curioso 
detalle que conlleva diferentes interpretaciones, quizás 
entroncado con una época de la historia argentina rela-
tivamente reciente: la casa se inauguró en 1946, donde 
se realimentó la figura del general san Martín ante la 
cercanía del año 1950, centenario de su fallecimiento. 
La dimensión de un volumen arquitectónico no enal-
tece la trayectoria de los hombres, aunque haya sido su 
lugar de residencia; san Martín siempre manifestó una 
humildad ejemplar ante la envergadura del poder. La 
trayectoria de los hombres se enaltece por la capacidad 
intelectual, la conducta y los valores cívicos inquebran-
tables en defensa de la libertad y de las instituciones de 
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la patria, principios genuinos reconocidos en la figura 
del Libertador y proyectados hacia la posteridad.
vemos también la ex residencia de la familia Lariviere 
Dosé (10), ubicada en Av. pte. Figueroa Alcorta 3102. 
Inaugurada en 1939, con su nítida mansarda, es otro de 
los palacetes de palermo convertidos en sede diplomáti-
ca, en este caso funcionan dependencias de la Cancille-
ría de españa. el estilo de la obra es el llamado francés 
moderno; fue realizada por el estudio de los arquitectos 
Acevedo, becú y Moreno.
Frente a nuestro observatorio, casi en línea recta, vemos 
el alto edificio de la torre Grand bourg (11), obra del es-
tudio Atelman, tapia y Fourcade, de aspecto historicista 
y muy controvertida para la crítica arquitectónica. es en 
realidad un falso histórico, porque su proyecto es de fines 
de la década de 1990 y se pretendió jerarquizar el edificio 
con un concepto impuesto por las inmobiliarias, a partir 
de la tesis de que las características históricas o “de es-
tilo” le otorgan jerarquía a la construcción; claramente 
con el único objetivo de revalorizar el metro cuadrado 
construido en función de una mejor inversión comercial. 
nada más alejado de la consideración de un edificio con 
valores patrimoniales o de rescate de aquellos valores, 
además con técnicas modernas imitando terminaciones 
constructivas históricas que eran el resultado de otro tipo 
de materiales y de otro contexto histórico; carece de au-
tenticidad, un valor fundamental a considerar en la defi-
nición de cualquier bien cultural para aquilatarle valores 
de interés patrimonial.
en un plano inferior y frente al edificio del ACA, luce 
su corbusierana imagen la embajada de Chile (12), una 
obra de varios arquitectos chilenos encabezados por Co-
varrubias, un destacado profesional trasandino cultor del 
Internacionalismo de Le Corbusier, émulo de emilio 
Duhart, el destacado arquitecto chileno intérprete fiel en 

el país trasandino de las ideas del genial arquitecto suizo 
francés. Ha dejado en esta construcción de la década de 
1970 una contundente impronta racionalista destacada 
sobre la pequeña elevación del terreno, dentro de la am-
plitud despejada de la plaza república de Chile.
sobre el sector derecho de nuestra observación, los cua-
tro prismas cuadrangulares del Canal 7 (13) de televisión 
lucen sus aristas puras y su espigada torre tanque circu-
lar mostrándose a la urbe, inaugurados en 1978 para las 
transmisiones en color hacia el mundo del Campeonato 
Mundial de Fútbol; son a pesar de los esfuerzos de los 
calificados proyectistas una irrupción poco deseada den-
tro de la horizontalidad y expansión del espacio verde 
circundante. Debemos reconocer la sana intención del 
estudio Manteola, santos, Gómez, solsona y viñoly de 
morigerar su presencia con un enorme espacio de tran-
sición en declive entre los edificios y el espacio verde, 
como una forma de integración paulatina al entorno; son 
evidentes las necesidades funcionales de un estudio de 
televisión que requieren alturas predeterminadas que no 
pueden modificarse; en tal caso el error fue la elección 
del lugar de emplazamiento por parte de las autoridades 
de aquellos años.
Más atrás, muy cerca de la costa del río de la plata, están 
las superusinas de principios de la década de 1930. La 
usina Dr. Carlos Givogri (14) en Av. tomás A. edison 
2701, espigón nº 6 de puerto nuevo, obra del arquitecto 
Molinari emprendida por la empresa Ítalo, muestra su 
estilo grecorromano monumental, acorde con el mensaje 
simbólico y la representatividad de un edificio construi-
do por una empresa italiana. La otra usina fue construi-
da para la misma época por los alemanes titulares de la 
empresa de electricidad, pasando luego a la CHADe 
compañía de origen español (15); ubicada en Av. tomás 
A. edison 2001, espigón nº 5 de puerto nuevo, obra 

Vista desde el piso 9º del ACA. (SL, empalmes DC)

1

2
3

4
5

6

11

7

8
9

10



191

Capítulo IX. Programa Miradores de Buenos Aires

del arquitecto D uicqué, luce un rígido Art Déco mo-
numentalista que evidencia la diferencia en el origen de 
sus constructores. sin embargo, ambas coinciden en el 
mensaje monumental para representar la envergadura 
institucional de las empresas y su extenso campo de ab-
sorción de usuarios, porque fueron pensadas en función 
de satisfacer las necesidades eléctricas de un conurbano 
en fuerte crecimiento acompañado por la concentración 
de industrias en la región, producto del proceso de sus-
titución de importaciones iniciado a partir de la crisis de 
comienzos de la década de 1930, luego de la caída de los 
mercados internacionales de 1929.
Otro edificio que se recorta entre el color de león del río 
y el firmamento es el destinado a los talleres del servicio 
de encomienda del Correo (16), título rimbombante aun-
que en el lugar jamás se han completado los acondicio-
namientos para el funcionamiento integral del edificio; 
solamente se habilitó un pequeña parte. La construcción 
es representativa del racionalismo Internacional, según 
el diseño del grupo de arquitectos del Correo, organismo 
estatal que en las décadas de 1950 y parte de 1960 en 
encomiable tarea, proyectaron decenas de edificios para 
las sucursales de todo el país. entre estos profesionales 
cabe destacar la presencia de Francisco rossi, un cultor 
de la arquitectura internacional y, además, un destacado 
profesor en la Facultad de Arquitectura y urbanismo de 
la universidad de buenos Aires.
Más atrás, aparece una enorme pantalla de hormigón ar-
mado con un gris sucio resultado de la polución y el paso del 
tiempo; es el elevador de granos más grande de la Argenti-
na con una capacidad de almacenaje de 170.000 toneladas 
(17); fue construido en 1933 y modernizado en 1951. posee 
un sistema operativo que le permite la carga simultánea por 
tren y camión, y su evacuación por el otro frente hacia los 
barcos surtos en la Dársena para la exportación.

esta enorme estructura de hormigón armado forma par-
te del conjunto de instalaciones de puerto nuevo, un for-
midable emprendimiento construido entre 1911 y 1926, 
aunque habilitado parcialmente en 1919. realizado por 
la empresa Walker y Cía. según el concepto de dársenas 
abiertas en forma de peine, la idea siempre defendida en 
la histórica polémica sobre la construcción de un puerto 
para buenos Aires por el ingeniero Huergo; en contra-
posición con el inadecuado puerto cerrado concretado en 
el proyecto de puerto Madero, antifuncional y costoso, 
perimido al poco tiempo de inaugurarse. Las caracterís-
ticas técnicas de puerto nuevo asombraron en su épo-
ca, ya que es un proyecto que se inicia en la confluencia 
con el océano Atlántico y el río de la plata, llega con 
un canal de 205 kilómetros dragado permanentemen-
te, tiene un ancho de 100 metros y una profundidad de 
9.75 metros; desde el kilómetro 37 los grandes barcos 
de ultramar son acompañados por el llamado buque del 
práctico y desde el kilómetro 6 detienen sus motores y 
son remolcados hasta la costa. posee seis dársenas, de las 
cuales cinco son internacionales y una es para cabotaje y 
las areneras, es la denominada Dársena F y es oportuno 
destacar la protección del conjunto por un rompeolas de 
hormigón y piedra de 5 kilómetros de longitud, abierto 
en Dársena norte para el paso de los buques.
Acercándonos a nuestro mirador observamos ahora el Mo-
numentalismo simbólico del edificio neoclásico de la Fa-
cultad de Derecho de la universidad de buenos Aires (18), 
una obra de los arquitectos Chiappori y vinent iniciada en 
1942 y finalizada en 1949. para esta obra estatal debemos 
reiterar los conceptos ya expresados sobre el mensaje Mo-
numentalista o como lo califica el destacado investigador 
y crítico arquitectónico ramón Gutiérrez, “Colosalista”, 
mensaje institucional para expresar el poder creciente del 
estado. por otra parte, la estructura jurídica de nuestro 
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país tiene una fuerte sustentación en las tradiciones per-
tinentes de la legislación histórica romana, así el edificio 
destinado al estudio del derecho, adopta elementos arqui-
tectónicos de esta procedencia, entre otros: la columnata 
de fachada, su implantación elevada, la proporción de sus 
ámbitos interiores, como un aporte simbólico más. nueva-
mente es posible encontrar en la lectura de la arquitectura 
un registro de diferentes etapas de la historia.
por último, surgen frente a la vegetación de la plaza re-
pública Oriental del uruguay (19) en la plaza naciones 
unidas de Av. Figueroa Alcorta y Austria, las láminas 
platinadas y espejadas del acero pulido dentro de una 
estructura de aluminio, de una escultura de neto men-
saje contemporáneo donde las articulaciones metálicas 
dispuestas por el diseñador buscan las formas de la na-
turaleza, en este caso los pétalos de una flor gigante de 
quince metros de altura llamada Floralis Genérica (20); 
accionada mecánicamente para abrirse durante el alba y 
cerrarse al atardecer. una simbiosis de la tecnología y los 
ritmos de la naturaleza, con un conjunto montado sobre 
un enorme estanque de agua donado a la Ciudad de bue-
nos Aires por el arquitecto eduardo Catalano. La obra 
se inauguró en 2001 y Catalano, desaparecido a fines de 
2011, a través de su donación quiso expresar su amor y 
agradecimiento a la Ciudad de buenos Aires donde ha-
bía vivido y cursado sus estudios, hasta que en la primera 
parte de la década de 1950 se estableció definitivamente 
en los estados unidos de norteamérica.
Junto a las instalaciones de puerto nuevo, se divisa un 
extendido sector urbano donde predomina el color cerá-
mico en los ladrillos sin revocar de las casas humildes, 
conformando una enorme mancha de pobreza, tristeza 
y vergüenza, para una sociedad que acepta mantener en 
un estado de postergación inconcebible a más de 35.000 
habitantes en la llamadas: villa 31 y villa 31 bis (21); 
la denominación responde a su ubicación geográfica y al 
tiempo de su desarrollo, hacia ambos lados de la Auto-
pista Arturo Illia. Los orígenes de esta villa miseria se 
remontan a la década de 1930, pero con enorme e ininte-
rrumpido desarrollo en los últimos treinta años, constitu-
yéndose en el agrupamiento de viviendas marginales más 
antiguo de la Ciudad de buenos Aires, con las caracterís-
ticas y el alcance geográfico de un barrio porteño.
no es el único caso, según el Censo nacional de 2010 
en buenos Aires existen 18 villas con una población su-
perior a los 162.000 habitantes, cifra superada en varias 
decenas de miles en la actualidad.
el proceso de desarrollo de la villa de retiro sufrió tra-
tamientos diferentes según las circunstancias políticas 

imperantes en el país. Hasta 1983 siempre se planteaban 
proyectos de erradicación, pero a partir del retorno a la 
democracia y al tenor de la envergadura adquirida por 
el gran asentamiento, se optó por considerar políticas 
inclusivas tendientes a la radicación y urbanización del 
conjunto, tendiendo a la mejora progresiva de la calidad 
de vida de los habitantes.
Los esfuerzos no tuvieron continuidad y carecieron del 
amparo de políticas globales. en diciembre de 2009 la Le-
gislatura de la Ciudad de buenos Aires sancionó la Ley nº 
3.343, el día 3 de diciembre de 2009, publicada en el bole-
tín Oficial nº 3.358 el 9 de enero de 2010. en su Art. 1º, 
declara la urbanización total en un polígono comprendido 
entre: calle 4, vías del Ferrocarril san Martín, prolonga-
ción virtual de pueyrredón, calle 9, Av. ramón s. Casti-
llo y prolongación virtual de Av. Gendarmería nacional, 
estableciéndose los usos siguientes en el lugar: viviendas, 
desarrollo productivo y equipamiento comunitario.
La planificación tiene la virtud de encarar un programa 
global, con la mejora de más del 70 por ciento de las vi-
viendas existentes, la reubicación dentro del mismo polí-
gono de las removidas por la necesidad de equipamiento 
de infraestructura urbana y la integración a la trama ur-
bana del barrio de retiro. La aplicación de la ley requerirá 
el aporte presupuestario correspondiente y las decisiones 
de gestión de políticas urbanas tendientes a considerar el 
crecimiento poblacional y la posibilidad de controlarlo 
para permitir resultados concretos, mensurables a corto y 
mediano plazo; los tiempos acucian y las postergaciones 
significan un peligro para la calidad de vida de los habi-
tantes y fatalmente para sus descendientes.
Como dato ilustrativo mencionaremos las cifras de mor-
talidad infantil en los barrios de Caballito y palermo de 
mediano y alto nivel económico y cultural: 5,2 por mil 
nacidos y 5,0 por mil nacidos respectivamente, mientras 
que en los barrios donde predominan los asentamientos 
de la pobreza, por ejemplo barracas, La boca, nueva 
pompeya y parque patricios es de 11,1 por mil nacidos9.
Las villas miseria son una realidad insoslayable que azota 
a todas las megalópolis del tercer mundo, pero en Amé-
rica Latina ha alcanzado ribetes muy graves en materia 
de deformación urbana por el crecimiento geométrico 
territorial y poblacional, ante la inexistencia de políticas 
que desarrollen los polos regionales para mantener a los 
pobladores en sus lugares de origen, apuntando al proce-
so evolutivo del individuo en un marco de posibilidades 
equidistantes con el resto de la sociedad.

9. Informe nº 499/2011, publicado en abril de 2012 por la Dirección 
de estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda, GCbA.
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Mirador de la Basílica Santa Rosa de Lima
ubicación: belgrano y pasco. balvanera.

el programa Miradores de buenos Aires incorporó a 
principios de agosto de 2013 la visita a la basílica con el 
objetivo de sumar una variante significativa para el al-
cance de sus enfoques, porque observar la Ciudad desde 
una de las cúpulas más grandes de buenos Aires engolfa-
do en el clima espiritual que genera un templo religioso 
ha significado un valor agregado para los visitantes que 
manifiestan su admiración en todas las oportunidades.
tan es así que el interés por visualizar la Ciudad desde 
las alturas entra en competencia muy notoria con el in-
terés de los concurrentes de reconocer la belleza interior 
del edificio, con su enorme cripta subterránea, inespera-
das terrazas a diferentes alturas y un templo principal de 
notable ornamentación arquitectónica.
Como acercamiento temático comenzamos por reco-
nocer el significado del término basílica, una distinción 
para la arquitectura templaria relacionada con la califi-
cación que aquellos lograron después de la conversión del 
Imperio romano al cristianismo. La cualificación apun-
tada dependía de valores arquitectónicos en su diseño y 
de la jerarquización de la liturgia en esos lugares.
Arquitectónicamente, las primeras iglesias basilicales no 
tenían crucero, se caracterizaban por tres naves separa-
das por hileras de columnas y sus accesos independientes 

desde el exterior, aunque más tarde incorporaron el cru-
cero; casi siempre con el altar principal debajo de un bal-
daquino que coincidía con la intersección con el crucero 
o lo enfrentaba siguiendo el eje de la nave principal.
Desde la actividad religiosa, una basílica llega a tal ca-
tegoría cuando en ella se realizan rituales especiales del 
culto religioso, ceremonias trascendentes en el desarrollo 
del mismo a lo largo del año, dependientes de la enver-
gadura del templo para albergar la presencia masiva de 
fieles.
santa rosa de Lima ofrece en la visualización de su fa-
chada una clara preponderancia del espíritu de la arqui-
tectura neobizantina y neorrománica, aunque el con-
junto arquitectónico es perfectamente ubicable dentro de 
las expresiones de la arquitectura ecléctica de buenos 
Aires. 
su autor, el arquitecto Alejandro Christophersen, la 
diseñó según expresos pedidos de sus donantes la sra. 
María unzué y su esposo don Ángel de Alvear, que so-
ñaron un templo muy aproximado a la Catedral de st. 
Front de périgueux en Francia. esta Catedral luce un 
enorme juego de cúpulas con sus cupulines de remate, en 
cambio la propuesta de Christophersen plantea una sín-
tesis con una gran cúpula central, fundamento esencial 
del partido arquitectónico del conjunto, con una curiosa 
aproximación a la parisina basílica de sacré Coeur de 
Montmatre.

Basílica Santa Rosa de Lima, esquina de Av. Belgrano y Pasco. (FG)
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su construcción se realizó entre 1926 y 1934, y fue pa-
drino de las obras el entonces presidente de la república 
Marcelo t. de Alvear. Durante las obras el párroco del 
templo fue el padre benito barbarrosa.
penetramos en el edificio por un acceso lateral de la calle 
pasco e inmediatamente descendemos por una escalera 
sobre el paramento interior de esta calle que nos lleva a la 
cripta subterránea (foto pág. 194 sup.) y ahí aparece la pri-
mera sorpresa que ofrece este edificio enorme e intrincado 
para recorrer; la cripta es un templo de iguales dimensio-

nes que el templo principal de planta baja y con caracte-
rísticas singulares que conforman un clima de respeto, no 
exento de misticismo por su ornamentación bizantina y el 
mensaje simbólico de la presencia de los mausoleos donde 
se encuentran los restos de María unzué de Alvear, Ángel 
de Alvear y el hijo de ambos. Además, desde pocos años 
atrás alberga un ceniciario abierto a la comunidad, que 
por razones sentimentales muchos lo han elegido como la 
última morada para sus seres queridos. 
el altar mayor está presidido por una réplica de La 
piedad de Miguel Ángel (1), realizada en mármol de 
carrara; las columnas del templo muestran el típico ca-
pitel fuertemente decorado de las expresiones arquitec-
tónicas de bizancio (2), en sus distintas caras de po-
ligonal piramidal truncada, alejadas taxativamente del 
diseño de los capiteles clásicos. 
Otro detalle de alta calidad es la escalera que lleva al 
púlpito, en mármol de carrara con incrustaciones de oro 
y un púlpito de mármol con ornamentaciones de forma 
poligonal (3), ajena al púlpito cuadrado de los templos 
romanos. A la derecha observamos a Cristo crucificado y 
el altar lateral de santa teresita en un conjunto marmó-
reo con un tallado de excelencia.
Como particularidad, con un criterio de ámbito inde-
pendiente del conjunto muestra un acceso lateral enor-
me que lo vincula con dos accesos por la calle pasco, 
separados del acceso principal de la basílica sobre la 
Av. belgrano.
el conjunto muestra en su gran cantidad de columnas 
la expresión de sustento estructural de la gran cúpula; 
oculta con su revestimiento de mampostería y paramen-
tos finamente pulidos de estuco, imitación mármol (4), 
los perfiles doble u unidos por gruesas platabandas; este 
concepto estructural se repite en la totalidad del edifi-
cio. en la base de la gran cúpula muestra gruesas vigas 
metálicas de hierro fundido, arriostrando el conjunto de 
columnas en el tercero y cuarto piso. en síntesis, esta-
mos en presencia de un edificio de estructura de perfila-
ría metálica, donde las losas son bovedillas de ladrillos 
y el conjunto está cerrado por gruesos muros de mam-
postería.
en el templo principal (foto pág. 194 inf.) se nota el 
funcionamiento del culto religioso desde un partido ar-
quitectónico centralizado, rodeado de un bosque de 18 
columnas, con zócalos de mármol tynos de Grecia (5); 
el fuste es de mármol Cipollino de Génova (6), sobre 
todo en las que rodean al altar principal; el resto imita 
el tono verdoso del mármol con un notable trabajo de 
pulido en su revestimiento de estuco (7).

Altar mayor de la cripta subterránea. (FG)
Vista del Templo principal, planta baja. (FG)

8

11

1

2

3 4

9

6

7 10

5



Capítulo IX. Programa Miradores de Buenos Aires

195

Latina y los congresales de tucumán en 1816 la declara-
ron patrona de la Independencia Argentina. 
en la parte posterior del baldaquino se encuentra el áb-
side del templo con su curvatura tapizada en láminas de 
oro y mosaico veneciano (11); representa la coronación 
de santa rosa.
el templo principal exhibe el valor estructural de las 
columnas como elementos destacados de sustento, con 
fustes de aspecto monolítico y capiteles de tronco de pi-
rámide invertidos, que evidencian el sustento de la cú-
pula superior. Desde un polo central de la bóveda del 
cielorraso, vemos una cúpula pequeña que aporta luz ex-
terior por sus laterales vidriados desde la cúpula superior, 
que la recubre sustentada en un tambor circular con co-
lumnas perimetrales y terminada en un cupulín con cruz 
de remate, como se observa claramente desde el exterior 
del edificio y en el corte adjunto (foto izq.) que nos hace 
comprender el recurso del arquitecto para el ingreso de 
luz exterior en el centro del templo. vemos los distintos 
niveles: (12) Cripta subterránea. (13) templo principal. 
(14) polo perforado en la parte superior de la bóveda. 
(15) Cúpula inferior. (16) Cúpula mayor. 
el hecho de destacar el comportamiento estructural de 
las columnas es una característica románica, no utiliza-
da en el estilo bizantino.
en el templo principal (foto sup.) se destaca la gran ca-
lidad ornamental del púlpito, cuadrado al estilo roma-
no de mármol botticino (17), con tallados polícromos 
en sus laterales y escalera, custodiado por las figuras de 

el Altar principal está debajo de un baldaquino (8) recu-
bierto en mármol y la concavidad interior de su cubierta 
con láminas de oro (9). Muestra la imagen de santa rosa 
de Lima con un niño en los brazos (10), recordando a la 
figura de Isabel Flores y Olivia, una limeña que vivió en-
tre los años 1586 y 1617, dedicada a la protección de los 
pobres, ancianos y niños desvalidos; había hecho votos 
de pobreza y castidad; falleció tempranamente a los 31 
años de edad. el papa Clemente X la santificó en 1671 
y fue declarada en años posteriores patrona de América 

Corte del conjunto edilicio con las cúpulas. (SRdeL)

Púlpito del Templo principal. (FG)
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los doctores de la Iglesia: santo tomás de Aquino, san 
Ambrosio, san Juan Crisóstomo, san Agustín, san Je-
rónimo y san Gregorio (18). 
Otros aspectos notables del bizantino son el marcado 
contraste entre la humildad de los materiales exteriores 
de sus construcciones: piedra sin pulir, ladrillo a la vista y 
la calidad interior con ornamentaciones vegetales, pájaros 
diversos con policromía notoria y la variedad de mosaicos 
de fina terminación; el conjunto remata con el agrupa-
miento en un solo edificio de gran cantidad de cúpulas 
semiesféricas, a veces con una gran cúpula semiesférica 
central como en santa sofía su obra cumbre de la primera 
edad de oro del Imperio bizantino en el siglo vI. Las 
cúpulas fueron evolucionando, implantaron las pechinas, 
triángulos esféricos de transmisión formal para apoyar las 
cúpulas en las plantas cuadradas y en el siglo XvI alcan-
zaron su mayor vuelo en materia de diseño al incorporar 

las cúpulas cebolladas o bulbos de marcadas curvas de 
corte elíptico como en la Iglesia de la Asunción, luego 
incorporada al edificio del Kremlin en la unión soviética 
después de la revolución rusa de 1917.
el Imperio bizantino o Imperio romano de Oriente se 
considera iniciado en el siglo Iv con el traslado de la ca-
pital imperial de roma a Constantinopla, llamada hasta 
entonces bizancio, luego bautizada con el nuevo nombre 
en honor a Constantino, un emperador de fe cristiana. 
La caída del Imperio bizantino se ubica dentro de los 
análisis históricos en 1453, con la caída de la ciudad de 
Constantinopla en manos de los turcos.
Constantinopla estaba geográficamente muy alejada de 
la europa Mediterránea y los cristianos percibieron la 
necesidad de desarrollarse en la región retomando el es-
píritu de la antigua roma. Así, con el crecimiento de 
los monasterios y el ascenso del poder papal, comenzó 

Cúpula principal desde una de las terrazas. (FG)

Torre con campanario separado de la cúpula central. (FG)Cubierta interior de tejas. Patio. (FG)
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a propagarse la fe cristiana. una arquitectura occidental 
fue creciendo con vigor y entre los siglos IX y XII sur-
gieron construcciones con influencias de bizancio, otras 
culturas de europa Central y de Oriente (bizancio, siria, 
persia) otorgaron un nuevo marco a las iglesias para el cul-
to cristiano.
es el nacimiento de un estilo de arquitectura llamada 
por los historiadores románico, con características de 
marcada precisión en algunos aspectos formales, que 
denotan las influencias antes apuntadas, entre ellas: las 
arquivoltas en los accesos o formas repetidas de mayor a 
menor en los arcos que conforman los dinteles, el trata-
miento ornamental de los capiteles de pirámides inver-
tidas, el uso del arco de medio punto, el destaque de las 
columnas como elemento estructural, el uso de la teja en 
las cubiertas (19, fotos pág. 196) y la torre campanario 
separada de la cúpula principal de los templos (20). el 
nombre se atribuye a una clasificación de los historiado-
res por la influencia romana en las construcciones, aun-
que es una de las tesis relativas a la nominación porque 
existen otros enfoques con esta temática.
Al proseguir con el recorrido por santa rosa de Lima 
salimos a una de las terrazas exteriores y allí se con-

firman las características simbióticas románicas y 
bizantinas en la visión lateral de la cúpula principal. 
un apunte en la particularidad paisajística del lugar 
se refleja en las notorias escamas de cobre, con el ver-
de característico del paso del tiempo, que recubren la 
cúpula mayor y las dos cúpulas más pequeñas de la fa-
chada (21).
La torre del campanario separada de este volumen, ca-
racterística románica y el remate con un cono circular 
(22), característica bizantina, aportes que ofrece el dise-
ño de Christophersen.
el revestimiento símil piedra (23) y el fuerte rojizo de 
las cubiertas laterales de tejas de otras dependencias de la 
basílica constituyen otra pauta en el mismo sentido. 
por último, subimos por cómodas escaleras metálicas por 
encima de la cúpula inferior y llegamos al tambor de la 
cúpula superior, el objetivo final de nuestro trayecto para 
observar el skyline de buenos Aires.
Desde este lugar percibimos un emplazamiento amese-
tado de la basílica, en función de los altos edificios que 
la rodean y conforman pantallas en su entorno que, sin 
embargo, permiten en el recorte de los remates edilicios 
la observación de interesantes referencias urbanas. 

Vistas noreste. (FG)
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Hacia el noreste (fotos pág. 197): el Hispanoamericano del 
edificio del Centro Gallego (24), obra de los arquitectos 
Calvo, Jacobs y Giménez, con sus cubiertas de tejas rojas 
y pináculos, que remarcan el verde recorte de una enorme 
cúpula de arcos parabólicos y un fuerte cupulín, rematado 
en pararrayos, en la silueta de la cúpula del Congreso na-
cional (25), construcción ya descripta en nuestro texto. A 
la derecha y en uno de los espacios entre columnas aparece 
la cúpula de la sociedad española de socorros Mutuos, 
hoy convertida en el edificio de la Obra social de la Le-
gislatura de la nación, ubicada en la esquina de Av. entre 
ríos y Alsina, obra ampliamente descripta en otro sector 
de la presente obra (26).
La última imagen destacable en esta dirección y sobre la 
construcción del Centro Gallego (foto pág. 198) es la leja-
na y peraltada curva parabólica de ramas ascendentes casi 
rectas que definen al edificio del arquitecto schoo Lastra, 
de la esquina sudoeste de la Av. Callao y Lavalle (27).
Hacia el sudoeste observamos tenuemente el fino remate 
de la cúpula de la parroquia de la santa Cruz casi perdida 
en la abigarrada densificación edilicia del sector, iglesia 
de estilo neogótico normando famosa por el trabajo de-

sarrollado en su ámbito por las monjas francesas Léonie 
Duquet y Alice Domon en defensa de los derechos hu-
manos, tarea truncada a fines de 1977 al ser secuestradas 
por la dictadura militar que gobernaba nuestro país, con 
la posterior comprobación de su cruel asesinato. sí se des-
tacan plenamente tres enormes construcciones ubicadas 
frente a la parroquia de la santa Cruz, me refiero a los ras-
cacielos del conjunto Altos porteños (28, fotos pág. 199), 
un condominio que abarca media manzana de superficie, 
con dos enormes hemiciclos de 30 pisos de altura que con 
su contundente volumen rompen el perfil bajo de las cons-
trucciones que predominan en ese sector del barrio de san 
Cristóbal. es una obra del estudio del arquitecto Jaraj.
Detrás, pero sobre la calle Humberto 1º al 3000 (28’) se 
dibuja en el horizonte otro enorme edificio residencial, 
de una arquitectura híbrida sin definiciones estilísticas 
destacables, lo mencionamos por su exagerada enver-
gadura en un tejido urbano predominantemente chato, 
y que contrasta con el amplio terreno de la santa Cruz 
colmado de vegetación.
Hacia el noroeste divisamos desde el tambor de la cúpula 
mayor un edificio curioso, por las formas de sus cúpulas: 
una deteriorada en el remate, otra en condiciones apa-
rentemente aceptables; los remates finalizan truncados 
por sendas cubiertas en forma de tapas horizontales y 
son cúpulas cuadrangulares con laterales recubiertos en 
placas de cobre que aportan al horizonte el característico 
tono verdoso del cobre oxidado. 
el edificio se desarrolla en un terreno angosto y profun-
do, y tiene la particularidad, por las características del 
predio, que sus fachadas son los dos laterales, hoy ta-
pados por la densificación urbana del área; ubicado en 
la calle tte. Gral. perón 2630, es una obra desarrollada 
entre 1925 y 1928, para la empresa de chocolates saint, 
proyecto del arquitecto roberto tiphaine. recibió el 
nombre de torre saint y sus características son netamen-
te eclécticas, con elementos Art Déco y diversas orna-
mentaciones, entre ellas las de líneas egipcias (29).
el skyline del área en cuestión destaca otro enorme edifi-
cio de arquitectura postmoderna (foto pág. 200) con su 
decadente espíritu pseudohistoricista, con un remate de 
pobre aproximación que imita una mansarda. De más 
de 30 pisos de altura, está retirado del frente de edifica-
ción, sito en la calle sarmiento 3669 con el nombre de 
Jardines de Almagro (30), seguramente por el amplio 
espacio verde que lo rodea. Ambos edificios se encuen-
tran cerca de la plaza Miserere. 
no escapa de nuestra visualización, pero muy lejano, el re-
corte en el cielo del edificio Le parc de la calle Cerviño en 

Vista noreste II. (FG)
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palermo, aquel del arquitecto Mario roberto Álvarez, 
ya pormenorizado en sus detalles en el recorrido desde 
otros de los Miradores.
Indudablemente, son pocos los mojones arquitectónicos 
destacables que se observan desde la cúpula en su tambor 
de base, pero suficientes en función de analizar los recor-

tes de los remates en el skyline de la gran ciudad altamen-
te densificada y contemplada desde este lugar, que aporta 
además la enorme calidad arquitectónica de la basílica 
de santa rosa de Lima, una sumatoria de componentes 
con los merecimientos imprescindibles para la organiza-
ción de una visita con espíritu observador. 

Vista sudoeste. (FG)
Vista noroeste. (FG)
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ese espíritu en su conjunto nos traslada a una ciudad 
europea, fortalecida esta sensación en su estupenda in-
teracción con el edificio del Centro Gallego, verificada 
desde una de las terrazas, en diagonal a su esquinero 
emplazamiento de la Av. belgrano y su intersección con 
la calle pasco. no es una experiencia más, posee una 
singular calidad que justifica el tiempo empleado en el 
recorrido.

La función de los cinco Miradores 
en el Programa

Desde los miradores se perciben realidades que a nivel 
peatonal quedan ocultas, a veces por un simple paredón, 
por arboledas tupidas o sencillamente por carteleras de 
publicidad; hurgar la ciudad desde las alturas es una 
aventura apasionante e interminable, para disfrutar, para 
investigar y fundamentalmente para reflexionar. Cinco 
Miradores de buenos Aires, que podrían ser muchos 
más si se nos permitiera en otros el acceso del público; 
cinco miradas desde diferentes puntos de vista, con un 
denominador común: la observación en altura intentan-
do suplir la poca voluntad de los porteños de levantar 

la cabeza para observar, víctimas del aluvión ciudadano 
que no nos permite este tipo de pausa; aunque es curioso, 
sí logramos la pausa para saborear un café con amigos… 
y bienvenida sea esta costumbre tan arraigada en nuestra 
ciudad, que se ha hecho famosa en el mundo.
Creo en la construcción paulatina de la tendencia a ob-
servar con mayor frecuencia nuestros espacios públicos, 
nuestros edificios y nuestras costumbres ciudadanas en 
todos los aspectos; intentando conformar una manera 
diferente de percibir el ámbito de la ciudad, no solo para 
conocer mejor el lugar que nos alberga, también para 
incorporar los mensajes arquitectónicos y las caracte-
rísticas simbólicas de la ciudad que nos rodea. Quizás 
así comprendamos aspectos de nuestra idiosincrasia aún 
no escrutados, tal vez nos acerque a nuestras raíces para 
aprehenderlas y de una vez por todas hacerlas propias, 
porque desde ellas reforzaremos el sustento identitario, 
hoy en paulatina depresión, grave carencia que padece-
mos y paradójicamente sin darnos cuenta. será un pro-
ceso largo, sinuoso, necesariamente permanente dado 
que la identidad es una construcción infinita e ininte-
rrumpida, siempre debe avanzar con las nuevas gene-
raciones porque de otra manera estaríamos perdidos. 
Manos a la obra.

Vista noroeste II. (FG)
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L a arquitectura de los estilos Historicistas ha de-
jado una huella indeleble en el horizonte de la 
Ciudad de buenos Aires, puede comprobarse 

todavía trepando a las alturas de la ciudad, en las altas 
azoteas porteñas o desde los pisos superiores de los ras-
cacielos. es posible reconocerlos con sus mensajes Aca-
demicistas, mezclados con la arquitectura contemporá-
nea en una diversidad de progresiva intensidad según el 
rumbo geográfico que encaremos.
es muy probable que aún estemos esperando un despre-
juicio mayor en los diseños, para acceder definitivamente 
al tratamiento formal de los edificios con el predominio 
de la línea curva y de los volúmenes en voladizo, no tan 
frecuentes en buenos Aires; siempre atrapantes, novedo-
sos e intimidantes, desafiantes en muchas ocasiones de la 
ley de gravedad. en las ciudades europeas, las ciudades 
norteamericanas, las ciudades brasileñas, en países del 
mundo árabe y también en el extremo oriente, han exhi-
bido una capacidad arrolladora en el intrépido avance de 
la expresión de los perfiles de las grandes construcciones 
y en los rascacielos, al dibujar en el cielo un conjunto 
de remates edilicios con el lenguaje formal transgresor 
aportado por el predominio de las curvas en sus perfiles 
volumétricos.
Las cúpulas, los remates y miradores que nos ocuparon 
en una apretada síntesis en este trabajo son la parte su-
perior visible de un conjunto de obras que reflejan con-
tundentemente una realidad histórica de nuestra arqui-
tectura y al analizarla en sus expresiones, no es posible 
soslayarlas de su procedencia inmigratoria. el mensaje 
conceptual del aporte arquitectónico representa la to-
talidad del repertorio estilístico mundial en sus formas 
académicas e historicistas, dentro de la primera época de 
la inmigración entre 1860 y 1930, para luego recibir el 
aporte del Movimiento Moderno, las nuevas tecnologías 
del hormigón, las estructuras metálicas y los materiales 
plásticos. pero existe un hecho necesariamente remarca-
ble, reflejado en la permanencia de varios profesionales 
europeos que incluso han terminado sus días entre no-
sotros, adaptándose a nuestro medio y conviviendo en 
mutuo aprendizaje con los profesionales de buenos Aires 
con extensión a sus descendientes nativos, en otra expre-
sión singular del crisol de razas producido por quienes 
llegaban desde los barcos, con los hombres y las ideas 
aportadas al nuevo mundo.
existió un comportamiento intelectual destacable de 
nuestros arquitectos en las etapas del apogeo de la inmi-
gración hacia nuestro país; ellos abrevaron en los aportes 
de los grandes profesionales europeos arribados a nues-

tras costas desde varios países europeos, quienes aporta-
ron diversidad con la sana complicidad de nuestros pro-
fesionales, alimentando un eclecticismo muy particular 
por su riqueza arquitectónica y por la interpretación del 
mensaje con una versión ”a la sudamericana”, como bien 
lo expresaba nuestro inolvidable maestro, el arquitecto 
Federico Ortiz, refiriéndose a la versión vernácula ofre-
cida por los rascacielos de buenos Aires cuando se con-
templaba el skyline porteño.
La competitiva altivez de quienes generaron las cons-
trucciones en altura y sus remates, ha sido tenida en 
cuenta en estos breves comentarios, como en las grandes 
ciudades de hoy: new York y Chicago, hemos considera-
do las alturas como una expresión de poder, recordemos 
que es una constante histórica incorporada en todas las 
grandes culturas a través de la historia.
traeré un recuerdo poco difundido para acrecentar este 
concepto. es el caso de la ciudad italiana de bologna; 
exhibe orgullosamente todavía altas torres como símbolo 
del poder de las familias más importantes. son más de 
doscientas; ahí están las torres de los Asinelli y la Gari-
senda, muy inclinada a pesar de sus centenares de años; 
ambas en pleno centro y muy juntas entablando compe-
tencia, como sus familias propietarias en una rivalidad 
que hizo historia. 
Hemos mostrado en buenos Aires conceptos similares 
de competencia de poder, representados ahora por las 
grandes empresas del capitalismo expresadas desde la 
tecnología contemporánea del hierro y el hormigón; se 
modificaron las características del poder dominante, sin 
embargo, la jerarquización sigue pasando por las alturas 
en actitud competitiva.
De este universo mencionado, no dejamos de lado en-
carar el concepto de preservación patrimonial, junto al 
de preservación ambiental como recursos de preserva-
ción urbanística; interactuando con el mantenimien-
to de los valores culturales orientados a la permanente 
construcción identitaria; resguardando para las futuras 
generaciones el carácter de buenos Aires, con su arqui-
tectura, con sus paisajes, sus espacios verdes y su espíritu 
de ciudad diversa responsable del mantenimiento de las 
tradiciones más fuertes.
sigamos conociendo nuestra ciudad, profundicemos so-
bre su historia, aprendamos a escrutar sus paisajes, sus 
colores, sus olores; incorporemos la costumbre de levan-
tar nuestras miradas en el trayecto cotidiano, la arqui-
tectura de buenos Aires y sus coronamientos lo merecen 
por la variedad de estilos y su riqueza arquitectónica. A 
medida que los vamos conociendo, más los atesoramos. 
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La mirada desde las alturas refuerza lo expuesto, por esa 
razón la seguiremos promoviendo, es un elemento más 
en el camino inexorable de preservar y reflexionar rigu-
rosamente sobre el futuro de cada una de las construccio-
nes de la Ciudad, antes de demolerlas. 
resulta incontrastable la idea de pensar la Ciudad como 
una virtuosa convivencia de pasado y presente. Hemos 
observado con una mirada desde la historia, intentando 
comprender su presente. Mencionamos las connotacio-
nes socioeconómicas generadoras de la densificación 
urbana desmedida y sus secuelas ambientales, deno-
minador común de la totalidad de las megalópolis del 
mundo, inmersas dentro de un sistema de poder econó-
mico dominante que prioriza la centralidad del poder, 
propicia la revalorización permanente de los espacios 
centrales, fragmentando las ciudades con el aislamien-
to en conjuntos edilicios monumentales cerrados, se-
parados de la trama urbana o de barrios cerrados en 
los bordes y en el entorno, desvirtuando el concepto de 
vecindad y de diversidad social que cimentó el desa-
rrollo de nuestras grandes metrópolis y disparó la mo-
vilidad social con el intercambio cultural como factor 
enriquecedor.
uno de los resultados del proceso densificador se detec-
ta en las cúpulas y los remates edilicios al confundirse 
en el nuevo paisaje urbano, salvo las grandes alturas, ya 
no tienen su mensaje referencial recortado en el skyline y 
han perdido su presencia urbana en reiterados casos. to-
das las referencias conceptuales apuntadas trajeron a mi 
memoria la repentina construcción de aportes de poetas 
y estudiosos de las ciudades que desde sus diferentes óp-
ticas intentaron comprender a buenos Aires. uno de los 
aportes es el de la poesía con José Isaacson:

en tus calles,
en el sentido sin sentido
de mis pasos,
vos sabés que te pertenezco
no hay tutía:
entre todos
te estamos haciendo:
te estamos armando
un rostro
siempre despierto,
y una canción,
dimensión escondida,
para ir fundando
el idioma que te exprese.1

A propósito de las referencias sobre la densificación urbana, 
sobre la centralidad sobredimensionada y la fragmentación 
de la ciudad que acarrea, se me ocurre aportar un estudio 
muy lúcido sobre el barrio de Zenda Liendivit, en este caso 
desde la literatura en prosa; analizando las opiniones de 
borges y de roberto Arlt sobre el barrio, expresa:

el barrio por su misma precariedad es el escenario 
donde todavía se pueden recrear jerarquías y cons-
truir mitos al margen del proceso capitalista. O, por 
lo menos, construir mitos diferentes a los provistos 
por esa modernidad tecnológica y que se relacionan 
directamente con el sentimiento de pérdida y angus-
tia existencial del hombre.2

plantea una revalorización de la vecindad, de los alcances 
de la integración social que posibilita la escala barrial.
Finalmente el hilo conductor del trabajo está relacionado 
con la descripción de las construcciones y sus remates 
en altura, su presencia en el skyline con una observación 
conceptual y la pisada territorial de aquellas construc-
ciones encontradas en la Ciudad de buenos Aires. el 
Ministerio de Desarrollo urbano del Gobierno de la 
Ciudad encaró un registro de las edificaciones, de sus 
características, de los predios vacíos y del detalle de sus 
alturas; sin sorpresas en los resultados, confirma las ten-
dencias de centralización apuntadas, la densificación en 
reducidos sectores de la geografía urbana, incrementados 
si tomamos las edificaciones de gran altura. Algunos da-
tos suministrados por el registro fueron publicados en 
2010 y son los siguientes:

• De 296.533 construcciones, solamente el 23,4% su-
pera los 3 pisos y el 3,9% los 10 pisos.
• Existen 1.347 torres de más de 15 pisos.
• 105.166 parcelas están ocupadas por viviendas uni-
familiares, hay 5.562 lotes sin construir y 2.515 están 
abandonados.
• Los edificios en altura están enclavados en dos ejes, 
en el eje norte: san nicolás, retiro, recoleta, paler-
mo y belgrano y en el eje centro oeste: Montserrat, 
Almagro, balvanera, Caballito y Flores. La amplia 
mayoría de las construcciones en obra están dentro 
de los mismos ejes y alcanzan las 8.860.3

1. José Isaacson, Oda a Buenos Aires, buenos Aires, Américalee, 1966.
2. Zenda Liendivit, Los estilos de Borges. Entre la nación y el universo. 
buenos Aires, Contratiempo, 2012.
3. nora sánchez, “Cae un mito: solo un cuarto de la ciudad tiene 
edificios” en Clarín, 3/1/2010. Disponible en http://edant.clarin.com/
diario/2010/01/03/laciudad/h-02112295.htm
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La búsqueda del equilibrio urbano es el desafío a encarar 
en las próximas décadas; descentralización administrati-
va de la zona céntrica, incremento de la residencializa-
ción de la misma, densificación de las construcciones en 
zonas no consolidadas con una mirada atenta a la zona 
sur de la Ciudad y el apoyo de la infraestructura urbana 
solventando el proceso, donde la red de transporte públi-
co tenga un papel predominante.
Las alturas edilicias continuarán su dibujo en el cielo por-
teño, ocuparán mayores espacios urbanos transitando un 

camino irreversible y nos seguirán apasionando sus visua-
les. La tendencia de la población a concentrarse en torno 
a las grandes ciudades no tiene límites de finalización en 
el mundo y no presenta atisbos de retorno, sin embargo, el 
equilibrio urbano deberá ser encarado sin postergaciones 
como estrategia básica ante el desafío terminal que afron-
ta la humanidad en materia de sustentación ambiental, si 
pretendemos preservar la calidad de vida de las futuras 
generaciones y revertir progresivamente la saturación de 
las actuales grandes ciudades.

Edificio del Banco República y edificio Bouchard Plaza. (GM)
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en la Ciudad de buenos Aires, las normativas vigentes 
específicas en materia de protección de las cúpulas tienen 
dos etapas de concreción. La primera logró una ley diri-
gida a realizar el registro de las cúpulas y los remates ur-
banos, reconocer sus valores arquitectónicos y su vigencia 
constructiva; el grado de deterioro considerado debía per-
mitir su restauración si mantenía la mayoría de sus com-
ponentes históricos, evitando las copias o falsos históricos 
con reconstrucciones fuera de época y con materiales con-
temporáneos ajenos a la autenticidad de la obra.
Con este criterio se logró aprobar en la Legislatura de la 
Ciudad de buenos Aires la Ley nº 2.541, sancionada el 
29-11-2007 y promulgada por Decreto nº 2.056/007 del 
7/12/2007.

en esta ley, además de instaurar el registro de cúpulas 
y coronamientos notables, se establece como autoridad 
de aplicación al Ministerio de Cultura a través de la Ley 
Marco de patrimonio nº 1.227, con las siguientes fun-
ciones de la autoridad de aplicación:

1. Clasificar el registro conforme el carácter de cada 
edificio que posea una cúpula o coronamiento nota-
ble, o cualquier otra característica arquitectónica si-
milar.
2. Hacer público y de acceso libre el registro a fin de 
que todos aquellos propietarios de edificios que po-
sean cúpulas o coronamientos notables se incorporen 
voluntariamente.

Dirección Sección Manzana Parcela Nível de protección
Achával 221 42 51 1b Cautelar
Alsina 1102 12 55 1ª Cautelar
Alsina 1694 12 14 9ª Cautelar
Alsina 1801 20 73 25 Cautelar
Arroyo 841 3 33 22b Cautelar
Ayacucho 1072 11 54 11 Cautelar
Ayacucho 890 11 52 1 Cautelar
Azcuénaga 406 9 29 24a Cautelar
bartolomé Mitre 1691 5 10 24 Cautelar
bartolomé Mitre 1907 9 67 27a Cautelar
bartolomé Mitre 2094 9 58 12a Cautelar
bartolomé Mitre 2490 9 25 9a Cautelar
bartolomé Mitre 402 1 33 1d Cautelar
bartolomé Mitre 802 1 1 1a Cautelar
belgrano 1705 12 5 30 Cautelar
belgrano 2208 20 38 1 Cautelar
belgrano 873 2 5 16° Cautelar
belgrano 903 12 74 23 Cautelar
bernardo de Irigoyen 610 12 71 11d Cautelar
Callao 34 9 74 24 Cautelar
Callao 729 5 8 17 Cautelar
Callao 843 7 1 1c Cautelar
Chacabuco 413 2 13 1a Cautelar
Córdoba 11 1 30ª Cautelar
Córdoba 1309 7 38 29 Cautelar
Córdoba 791 3 34 20b Cautelar
Corrientes 1212 5 46 1 Cautelar
Corrientes 1258 5 46 5 Cautelar
Corrientes 3989 17 93 22 Cautelar
Corrientes 980 5 70b 8 Cautelar
Dr. ramos Mejía 1315 3 65 0 Cautelar
esmeralda 892 3 26 10 Cautelar
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Dirección Sección Manzana Parcela Nível de protección
Florida 238 1 19 24 Cautelar
Florida 28 1 17a 19 Cautelar
Florida 291 1 27 5° Cautelar
Gral. Las Heras 1902 11 59 1 Cautelar
Hipólito Yrigoyen 1910 20 65 1 Cautelar
Hipólito Yrigoyen 2025 20 58 22b Cautelar
Hipólito Yrigoyen 3901 36 84 0 Cautelar
Independencia 902 14 75 1 Cautelar
Ing. Huergo 351 2 76 0 Cautelar
José M. Moreno 93 40 75 33 Cautelar
Junín 119 9 59 15a Cautelar
Larrea 288 9 18 1a Cautelar
Lavalle 1101 5 55 24a Cautelar
Lavalle 1206 5 47 1 Cautelar
Lavalle 178 1 61 1d Cautelar
Lavalle 2295 9 47 19b Cautelar
Lavalle 402 1 37 1° Cautelar
Lavalle 900 1 5 17 Cautelar
Leandro n. Alem 673 1 63 1ª Cautelar
Leopoldo Marechal 1041 45 101 0 Cautelar
Libertad 166 5 44 9 Cautelar
Libertador 2402 21 69 19 Cautelar
Lincoln 3751 83 120 0 Cautelar
Marcelo t. de Alvear 665 3 44 0 Cautelar
Montes de Oca 550 8 3 7b Cautelar
Montevideo 691 5 25 13 Cautelar
Moreno 1696 12 12 18 Cautelar
paraguay 1252 7 44 2a Cautelar
paraguay 601 3 42 32 Cautelar
paso 195 9 17 12ª Cautelar
paso 423 9 20 17 Cautelar
paso 598 9 7 1 Cautelar

3. Difundir el registro a través de la página de In-
ternet del Gobierno de la Ciudad de buenos Aires, 
de la impresión de un catálogo o de una exposición 
multimedia.
4. Diseñar un programa de restauración y manteni-
miento de aquellas cúpulas y coronamientos notables 
que se encuentren en estado de abandono en el mo-
mento de realizar el registro.

La segunda etapa del proceso estuvo dirigida a valorizar-
las arquitectónicamente y en función de su presencia en 
el paisaje urbano como referentes barriales por sus rasgos 
morfológicos y testimonios de las etapas de desarrollo de 
la ciudad, arraigadas en la memoria colectiva.

Así se alcanzó la aprobación de la Ley nº 1.894 en 2010 
que en su artículo 1º cataloga con el grado de protección 
Cautelar un conjunto importante de cúpulas y corona-
mientos junto con la totalidad del edificio que les sirve 
de base de sustentación. Los mismos fueron incorpora-
dos al Código de planeamiento urbano en su sección 
10, referida a la preservación patrimonial edilicia y ur-
banística.
Las incorporadas según la presente Ley al Código de 
planeamiento urbano no constituyen un listado definiti-
vo; se irán incorporando según el avance de la valoración 
y recopilación urbana a realizarse.
el detalle actual con dirección, sección, manzana, parce-
la y nivel de protección es el siguiente:
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pte. L. sáenz peña 1185 5 54b 6ª Cautelar
pte. L. sáenz peña 179 12 22 19ª Cautelar
pueyrredón 559 9 6 17 Cautelar
reconquista 165 1 42 7b Cautelar
rincón 110 20 57 13 Cautelar
rincón 380 20 55 16 Cautelar
riobamba 1121 11 77 11 Cautelar
riobamba 1193 11 77 9 Cautelar
riobamba 707 9 82 22 Cautelar
rivadavia 2002 20 58 1 Cautelar
rivadavia 2195 9 50 20 Cautelar
rivadavia 4498 36 15 5 Cautelar
rivadavia 4731 45 113 2ª Cautelar
rivadavia 5002 40 75 1 Cautelar
rodríguez peña 307 5 12 23 Cautelar
roque sáenz peña 809 1 3b 7 Cautelar
salta 286 12 55 18a Cautelar
san Martín 1009 3 55 8c Cautelar
san Martín 201 1 35 14 Cautelar
san Martín 492 1 29 1a Cautelar
santa Fe 1199 3 4 16c Cautelar
santa Fe 1301 7 41 28f Cautelar
santa Fe 1311 7 41 28c Cautelar
santa Fe 750 3 36 1° Cautelar
sarmiento 1401 5 30 17a Cautelar
sarmiento 2671 9 14 9f Cautelar
sarmiento 602 1 19 1 Cautelar
soler 4411 19 105 27° Cautelar
suipacha 585 1 6 11 Cautelar
suipacha 607 1 7° 21 Cautelar
suipacha 705 1 8 25 Cautelar
suipacha 831 3 26 31 Cautelar
tacuarí 131 12 76 1c Cautelar
talcahuano 309 5 46 13b Cautelar
tte. Gral. J. D. perón 1890 9 75 12a Cautelar
tte. Gral. J. D. perón 1902 9 67 1ª Cautelar
tte. Gral. J. D. perón 644 1 18b 1 Cautelar
tucumán 1501 5 25 32 Cautelar
tucumán 781 1 15 17 Cautelar
uriburu 20 9 42 33ª Cautelar
uriburu 592 9 47 1° Cautelar
uriburu 920 11 31 1b Cautelar
25 de Mayo 695 1 50 1 Cautelar
viamonte 452 1 39 5ª Cautelar
viamonte 850 1 7° 15 Cautelar
vicente López 1788 7 7 1° Cautelar

Dirección Sección Manzana Parcela Nível de protección
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