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Nivel V / curso 2013 
AYUDANTE: ARQ. ROBERTO BERARDI 

 
PRIMER EJERCICIO PROYECTUAL: 
LA TORRE DE VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTO EN LA PLATA 
 

                    “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.” 

 
                                                                                                                  Justo Solsona, “Apuntes para una autobiografía” 
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TEMA 
 La Torre de Viviendas y Equipamiento 
 
UBICACIÓN 

 Esquina Este de las calles 9 y Av.53 de La Plata (Borde del Eje Fundacional) 
 
MEDIDAS DEL SITIO   
20m x 60m. (1200 m2) 
 
 

 
 

 
                 PROGRAMA DE NECESIDADES 

 
Uso Público 

1. Confitería/Bar…………………………………………………………………   200 m2 
2. Local comercial…………………………………………………………………..35 m2 
3. Galería de arte y exposiciones ……………………………………………..  600 m2 

 
                 Uso Privado 

1. Viviendas de uno, dos y tres dormitorios 
           Proporciones estimativas de Unidades Funcionales 
 

 de 1 dormitorio: 30 %. Superficie aprox...……………………………………. 55 m2 
c/u 

 de 2 dormitorios: 35 %. Superficie aprox……………………………………...85 m2 
c/u 

 de 3 dormitorios: 35 %. Superficie aprox..…………………………………...110 m2 
c/u 

 circulaciones: 20 % de la superficie total 
 

2. Equipamiento complementario (amenities) 

 Salón de reuniones, eventos y juegos 

 Gymcenter 

 Piscina, Solarium 

 Portería y U.F. para uso exclusivo del encargado 
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3. Cocheras 

 Las Unidades Funcionales de 2 y 3 dormitorios deben contar con 1 espacio de 
estacionamiento por c/u 

 Las U.F. de 1 dormitorio pueden contar opcionalmente con 1 espacio 
 

                    
Superficie Total  aproximada del proyecto................................................................... 8.500 m2 
Superficie del terreno………………………………………………………………………..   1.200 m2 
 

 
Zona U/EF 1a-Tramo 1.Área Urbana borde Eje Fundacional:  
 
FOT: 6  
Densidad: 1.800 hab./ha. 
Altura: 14 niveles 
Premio: 70 % en FOT y DENSIDAD 
              40 % en ALTURA 
Retiros: no se permiten hasta 7 mts. a nivel de basamento 
Datos del Sector: se encuentra la napa de agua a una cota de – 5.00 mts. 

                    
 
 
DURACIÓN DEL TRABAJO: 25 clases. Entrega 11/07/13 

 
 

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. 
 

 
 
                        

              
     

 


