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⮚amenity significa “comodidad”

⮚incrementa en forma física o material el 
confort. 

⮚pequeños artículos de aseo personal que se 
colocan en los cuartos de baño de los hoteles 

⮚que denota un servicio, se puede establecer 
cuál es el hotel más costoso: a mejor amenities, 
mayores precios.

⮚concepto de amenities

⮚ Instalado hace 40 años por proyectistas,
constructores e inversores

⮚nueva forma de construcción

⮚se destinaban áreas para desarrollar
actividades impensadas en edificios estándar



oferta
▪ es muy variada
▪ se ofrecen más y mejores atractivos 
▪ diferenciarse del resto 
▪ captar propietarios ávidos de vivir en una realidad diferente
▪ Más parecidos a  servicios de hoteles
▪ Publicidad :edificio con  unidades de un ambiente
▪ ofrece por lo menos algún amenity.



Primera Generación de amenities
➢ Edificios para cierta elite

➢ Adicionaron lugares comunes sofisticados y
específicos



Segunda Generación de
amenities

Cambiaron gustos, necesidades, aparecieron otros

consumidores



Tercera Generación de amenities

Todo cambia, nada se detiene

Avance tecnológico

Redes sociales

IA

Concepto de sustentabilidad





Cuarta Generación de
amenities



Acá llegó la generación “Y” rompiendo reglas



Filosofía de vida  
Características
❖ Trajeron un cambio en la sociedad 
❖ El abandono de lo privado e íntimo en pos hacia lo público 
❖ Estos espacios se comparten no solo con la familia sino con otros, 

que sin serlo tampoco son extraños
❖ Estos espacios permiten la interacción como una red de 

contención
❖ Se aprende a compartir espacios que son exclusivamente tuyos, 

pero forman parte de la vivienda 
MITO
se refiere que están todo el día frente a realidades virtuales, sin 
embargo sus características y  valores primordiales son:
▪ Solidaridad
▪ Colaboración
▪ Celebración



Vivienda y 
trabajo=cuestionados

¿Qué exigen estos consumidores?
edificios temáticos:

● Para deportistas.

● Músicos.

● Amantes del vino.

Los desarrolladores han entendido que las nuevas

generaciones toman a su vivienda como un lugar en

el que están pocas horas, solo duermen y utilizan los

diversos lugares comunes para socializar



Nuevas formas de construcción

Edificios diseñados para la generación de los millennials, en 
consonancia con su profundo sentido de comunidad y solidaridad.
Los amenities ofrecidos son:
●Espacios comunes, dotados de Wifi-TV, cable y conserjería
●Con más los amenities comunes (SUM, pileta y gimnasio).

COLIVING



COWORKING
es una filosofía de trabajo y de vida
que permite a profesionales de
diferentes sectores, compartir un
mismo espacio de trabajo sin perder
su independencia





La hazaña de vivir en 18
m2



Captando esa necesidad  o  nicho de mercado , hace 
más de 50 años que se viene desarrollando en varios 
países un concepto de vivienda para la tercera edad, 
más bien deberían denominarse para la 4ta. edad. 
Los amenities que son incorporados a estos edificios, se 
orientan a cubrir las necesidades de sus residentes. 
El diseño está orientado para facilitar el 
desplazamiento, creando mayor bienestar. Tiene 
características propias como:
● Enchufes a una altura cómoda.
● Persianas eléctricas.
● Puertas más amplias.
● Rampas de acceso.
● Baños con mayor amplitud.
● Gimnasio.
● Bar. 
● Espacios verdes.
● Servicios de mucama, enfermera, médico, 
Masoterapeuta, emergencias.

COHOUSING   es una alternativa para no envejecer solo

En la Argentina es un 

nicho aún no explotado, 

pero en auge 



AREAS VERDES

Vegetación con frutos comestibles

Huertos de aprendizaje

Denominados “learniggardens”

Quinta Generación de amenities



Car sharing de
autos divertidos

Se compran 5 autos que son deseados pero 
poco funcionales
Mini cooper
Convertible biplaza
Razor
Un jeep 4X4 
Cada residente (de un proyecto de 100
unidades) recibe 4 días al año por carro, en
total 20 días con carros divertidos Las cuotas
de mantenimiento incluyen la renovación de
estos vehículos cada 3 años y consideran
periodos de mantenimiento



espacios con interiores

agresivos, únicos y

auténticos. Espacios que

enmarquen la personalidad

del edificio y sus residentes

No queremos salones de

eventos, queremos espacios

de experiencias





Megaconsorcios  

✔Complejo de 2 km2

✔Con 828 metros de altura, fue hasta el 2017 el edificio mas 

alto

✔Tiene 163 plantas  

✔Las plantas 124 y 148  son miradores abiertos al público

✔Tiene 58 ascensores y ocho escaleras eléctricas

✔Hotel Armani ocupa varias plantas

✔Galería de 1.200 locales comerciales – Shopping “Dubai Mall”

✔Acuario con especies y peces marinos

✔Pista de hielo en el shopping

✔Fuentes de aguas danzantes al aire libre

Edificio Burj Khalifa - Dubai



Megaconsorcios

✔Arquitecto 

✔Gerente Certificado de Asociaciones 

Comunitarias (CMCA- Certified

Manager of Community

Associations)

Jeevan D´Mello
Gerencia el Edificio Burj Khalifa - Dubai



¿Quiénes son los consumidores que demandan estas
propuestas?

●● Matrimonios jóvenes con o sin hijos

●● Solteros

●● Público joven
Algunos autores utilizan la palabra “tribu” para definir al nuevo consumidor de
viviendas, al nuevo propietario de estos edificios. No pertenecemos a una sola tribu,
sino a muchas: a la iglesia del barrio, al club, al country, etc. La tendencia hacia el futuro
es que estos integrantes de las tribus, dentro de las ciudades, se conviertan en
comunidades.



Cambio de paradigma: 
El perfil de los nuevos compradores en los edificios con 

amenities

Inversores
De los errores se aprende, estos son algunos de los más comunes que cometen:
1) Comprar una propiedad y no venderla jamás  .
2) Creer que el ladrillo sube y nunca baja.
3) No medir el rendimiento logrado ni su potencial. Ni compararlo con otras alternativas de 
inversión para decidir que hacer.
4) No distinguir entre inversiones inmobiliarias e inmuebles de uso propio. En el primero uno 
lo hace para ganar dinero, en el segundo para disfrutar.
5) Cuestiones culturales-“los abuelos decían”, nunca vendas los inmuebles, ahorra y seguí 
comprando.
6) Ignorancia. Cuestión de comodidad ¿y si vendo y me equivoco?.
7) Creer que la inversión inmobiliaria es siempre local o siempre internacional.
8) Si vendo voy a perder (comisiones, escritura, etc.).
9) Esto es lo que vale, si no me lo dan, no vendo.



El dilema de los desarrolladores, constructores, 
inversores

●● ¿Cuál es la calidad del producto y su precio final?

●● ¿Qué instrumentos legales son los más adecuados?

●● ¿Qué estrategia de venta es la mejor?

●● ¿Cuento con el terreno?

●● ¿A qué franja etaria está dirigida? Adultos mayores, casados con o sin hijos
millennians

●● ¿Qué tipo de amenidades serán incluidas? ¿y para quienes?

●● ¿Es un observador de la sociedad? ¿Se da cuenta rápidamente, sus cambios?

● ¿Observa los mismos?

●● ¿Tiene en cuenta la inclusión de las nuevas tecnologías

Viabilidad del proyecto



El perfil de los nuevos consumidores en los 
edificios con amenities e inversores

Usted se reconoce en alguna o algunas, reflexione
⮚ ¿Debería cambiar mis pensamientos?
⮚ ¿Lograría otros resultados? 
⮚ ¿Estoy comportándome adecuadamente para lograr el nivel de 

exigencia actual? 
⮚ ¿Soy lo suficientemente flexible para darme cuenta del error y 

variar? 
⮚ ¿No estaría genial empezar a desprenderme de los inmuebles? 
⮚ ¿La única inversión es en ladrillos?
⮚ ¿Y si lo es, en qué ladrillos debo invertir?





art. 2042 : Cosas y partes comunes no indispensables. 

Son cosas y partes comunes 

no indispensables:

a) la piscina

b) el solárium

c) el gimnasio

d) el lavadero

e) el salón de usos múltiples (SUM)

Esta enumeración tiene carácter enunciativo.

29

Incorporación de los Amenities en el nuevo Código Civil y Comercial 



Dirigir no es una cuestión de
control sino de enfoque, de
permitir y alentar a la gente a que
se enfoque en lo que realmente es
importante
Kjell Nordstrom y Jonas
Ridderstrale .Autores de "Funky
Business: El talento mueve al
capital"

El Administrador 
adecuado



Necesidad de un cambio de actitud y mirada para
administrar estos prodigios.

Pasión por el trabajo
Empatía
Admisión de errores

Características del liderazgo

“Los líderes no nacen, se hacen. Y  se hacen de la misma manera que 
todo lo demás: a través del trabajo duro”.- Vince Lombardi, ex 
entrenador de futbol americano.



El desafío de administrar edificios con amenities
todos los caminos conducen a Roma

● Especialización
● Organización empresarial
● Conocimiento del cliente
● Infraestructura.



Facilitación de tareas 

●Centro de atención al propietario:Una oficina que recoge
diariamente las quejas o reclamos, en situ. Sin necesidad de
estar comunicándose con la administración
●Implementación de una página web. Para canalizar distintas
inquietudes, publicación de las expensas, news letters , otras
comunicaciones de importancia
●Sistemas de reservas vía Web de los amenities
●Consejos de propietarios activos, nuestra legislación lo ha
incorporado como “órgano del consorcio” (Art. 2064 C.C.Com)



CONFLICTOS EN EDIFICIOS CON AMENITIES

Se generan por una superpoblación de lugares 
comunes

AREAS ALTAMENTE CONFLICTIVAS
A.-)GIMNASIO
b.-)PILETA, NATATORIO, PISCINA
C.-)LAUNDRY
d.-)PARRILLAS
e.-)ESTACIONAMIENTO DE CORTESIA







CODIGO CIVIL Y COMERCIAL
ARTÍCULO 2069.- Régimen. En caso de violación por un propietario u ocupante

de las prohibiciones establecidas en este Código o en el reglamento de propiedad

y administración, y sin perjuicio de las demás acciones que corresponden, el

consorcio o cualquier propietario afectado tienen acción para hacer cesar la

infracción, la que debe sustanciarse por la vía procesal más breve de que dispone

el ordenamiento local. Si el infractor es un ocupante no propietario, puede ser

desalojado en caso de reiteración de infracciones.




