
                                                                               

 
 
                                                                                                                                                            Curso 2010.          

 
                   taller7ssm.wordpress.com 
 
QUINTO NIVEL 
 
 
TEMA: Torre de Viviendas. 
 
 
UBICACIÓN: Av. Córdoba e/ L.N. Alem  y  Bouchard, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
MEDIDAS DEL SITIO: 57,20 m. x  99,54 m (5.693,70 m2). 
 
 
 ZONA: C1 Área Central. 
                          Es el área destinada a localizar el equipamiento administrativo, comercial,          
financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana, compatible con la vivienda. 
 
                                hpp://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml 
           
            (link para obtener los datos necesarios accediendo al Código de Planeamiento de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 
 
 
PROGRAMA: 
                 
                 Unidades Funcionales de 2, 3 y 4 dormitorios a definir de acuerdo al código de edificación. 

• De 2 dormitorios. Superficie…………………………………………….. 100 m2 c/u. 
• De 3 dormitorios. Superficie…………………………………………….. 150 m2 c/u. 
• De 4 dormitorios. Superficie…………………………………………….. 200 m2 c/u. 

                  
                 Cocheras. 

• Cubiertas permanentes para el total de las viviendas. 
• Cubiertas para uso exclusivo de la Confitería y Salón de Exposiciones. 

 
                 Amenities. 

• Salón de Reuniones para adultos………………………………………250 m2. 
• Salón de Reuniones infantiles de aprox………………………………. 350 m2. 
• Microcine. 
• Gimnasio, Vestuarios y Spa. 
• Piscina de Natación para adultos y Sector de niños con agua climatizada de 

aprox……………………………………………………. …………………300 m2. 
• Solarium aprox…………………………………………………………… 600 m2. 
• 2 Canchas de Tenis. 



 
                      
                Espacios exteriores de acceso y esparcimiento (públicos y privados). 
 
 

                                                   CONDICIONES DE PROYECTO 
                                                        TORRE DE VIVIENDAS  
Altura estimada:…………………………………………….................................... 30 / 35 niveles. 
Superficie aproximada:...………………………………………………………………….30.000 m2. 
 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN / ALCANCES DEL PROGRAMA 
 
  La avenida Leandro N. Alem define hacia el este, entre las avenidas Córdoba y San Martín, un área 
urbana donde los rasgos morfológicos de la “Buenos Aires tradicional” se modifican. Allí, la 
cuadrícula de calles y manzanas desaparece y la ciudad, que va aproximándose al Rio de La Plata, 
adopta sistemas de organización más libres que se van extendiendo hacia las nuevas 
urbanizaciones de Puerto Madero. 
  Este sector de la Capital proyectado en la década de los años ‘60, denominado “Catalinas Norte”  
surgió como escenario propicio para las primeras experimentaciones de edificios en torre y conjunto 
de torres, capaces de enfrentar el perfil de corte horizontal característico de Buenos Aires. Edificios 
como el Kavanagh (1934) y el  Alas (1946) en las inmediaciones, fueron pioneros en afrontar la 
problemática de la vivienda en altura; tema que fue recogido con posterioridad por otros arquitectos, 
como Justo Solsona, que llegaron a intervenir en el sector y transformarse en referentes válidos. En 
este sentido, y para dar un encuadre más preciso a los objetivos que plantea este ejercicio 
proyectual, ofrecemos la siguiente reflexión del arquitecto:  
  “Las torres de vivienda proponen una nueva tipología. De hecho están dando forma a grandes 
áreas de la ciudad. Ésta quizás sea la clave del futuro paisaje urbano, el del conjunto de torres 
pensado como tal, el racimo de viviendas que debe conformar un todo y que se constituye, de esta 
forma, en un segmento urbano...Quiero decir que, así como en cierto momento se discutió acerca 
del tejido urbano, de la manzana, de las tramas, habría hoy que tomarse muy en serio la repercusión 
de esta tipología de viviendas de gran altura, no soslayarlas encuadrándolas solamente como un 
hecho comercial y de código, que sí lo son, pero que arrastran también muchas otras situaciones de 
importancia para la arquitectura. Es uno de esos temas que está ahí, del que no se habla pero que 
se hace. Hacer de la vivienda en altura un tema de estudio me parece fundamental si queremos 
pensar la ciudad por venir, que ya se está construyendo. Parecería ser que en Buenos Aires la torre 
cada vez más se va identificando con la vivienda. Inclusive una vieja estrategia de los rascacielos de 
oficinas, que era tratar de que por algún rasgo formal fueran individualizables y formaran hitos en el 
paisaje urbano, se ha trasladado a las torres de vivienda. Iluminarlas de noche, coronar su remate, 
para presentarlas como hitos, es una práctica ya aplicada a estos edificios. Es la torre, no la casa de 
departamentos, la que va tomando protagonismo en el hacer ciudad. El resultado puede ser de 
impacto positivo o no, según como se encauce este proceso. Las torres, creo yo, no son 
comprendidas en general por los funcionarios de la ciudad, y a veces tampoco por los arquitectos. 
Pienso que es una  pieza arquitectónica difícil de codificar sencillamente., y en general se termina en 
que la torre puede ser nada más que un paralelepípedo, lo cual es una simplificación que reduce el 
problema. Por otra parte, se podría poner énfasis en la conveniencia que tiene para la ciudad la 
concentración que producen estos edificios, liberando terreno, si se viera que la ecuación que iguala 
la máxima densidad a la alta actividad en una zona urbana, termina cualificando un área, dándole 
nuevos valores que devienen de estas imágenes de la ciudad, y que pueden resultar aun más 
positivas cuando se realizan en las zonas actualmente degradadas.”1 
 
 

                                                 
1 Justo Solsona: “Entrevistas, apuntes para una autobiografía” 



SÍNTESIS: DIALÉCTICA DE LA INTERVENCIÓN: La Arquitectura como unidad compositiva que 
lleva inscripta toda una propuesta de ciudad. Entender al edificio como la célula que contiene el 
código genético de todo el organismo ciudad del que forma parte. ¿Qué tipo de edificio propone una 
ciudad? ¿Qué ciudad propone un tipo de edificio? 
El edificio complejo y el sector urbano de pertenencia. 
Desarrollo de una “propuesta teórica” para ser construida. 
 
                        
 DURACIÓN DEL TRABAJO: 30 CLASES 
          

 
 
   
 
 
     

             
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 

            
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 

                   
           
 



                
                                                                          
 

                 
 
 
 
 

                                                           
   
  



               
 
 

               
    
 
 

                     
  
 
 



 
 
 

              
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                             


