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TEMA 1 – VIVIENDA EN ALTURA 
 
Práctica de diseño de un edificio en altura localizado en un contexto urbano central. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
  
Se propone una práctica de diseño que permita abordar el nivel de complejidad inherente a 
la  vivienda agrupada en altura. 

La inserción (conciliación) de esta tipología en el tejido de la ciudad, que en general se 
corresponde con localizaciones centrales, permite un estudio pormenorizado del terreno y su 
entorno, la comprensión de los elementos constitutivos del espacio urbano y la aproximación 
al  conocimiento de la calidad ambiental y paisajística del s 

 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
 
La aproximación al estudio de los componentes del espacio urbano. 

Agrupamiento de unidades similares repetitivas, desde el punto de vista funcional y 
morfológico, complejas en sí mismas (células).  

La clasificación, selección y relación de las partes entre sí y con el todo en la búsqueda de 
una organización unitaria, sintética y expresiva del proyecto. 

 

ELEMENTOS VALORATIVOS DE LA PROPUESTA: 

Relaciones edificio-ciudad, parcela-bordes, llegada del edificio al cero, el espacio construido 
y el paisaje urbano como variables de proyecto.  

Sistemas de organización y tipologías edilicias de la vivienda en altura. Rendimiento 
(cantidad de viviendas por Plantas y por Núcleos). 

Ordenamiento de los subsistemas componentes del edificio: circulaciones horizontales y 
verticales, rendimiento de las circulaciones mecánicas, requerimientos estructurales e 
instalaciones. 

Diseño de la célula. 

Economía de medios (lo deseable y lo posible). 

Acondicionamiento y clima. 

La imagen edilicia: morfología, lenguaje, significado. 

Aspectos tecnológicos.  
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CONDICIONES DE DESARROLLO: 

Rendimiento mínimo: 4 unidades por planta 

Núcleo vertical: ascensores y caja de escalera contra incendio  

Superficie de terreno: 1880 m2 

F.O.S = 0.6 = 1128 m2 

 

PROGRAMA: 

Viviendas:    

12 de 1 dormitorio                               55 m2 c/u              660 m2 

32 de 2 dormitorios                             75 m2 c/u            2400 m2 

24 de 3 dormitorios                             90 m2 c/u            2160 m2 

Total : 68 viviendas                                                         5220 m2 

Superficies comunes: 

Hall, circ.verticales y horizontales, servicios                   520 m2                   

TOTAL                                                                             5740 m2 

Cocheras 70 autos cubiertos                                          1750 m2          

Notas: 

Las superficies consignadas no incluyen superficies abiertas y semicubiertas 

 

 
TERRENO: AVENIDA 1 ENTRE 532 Y 531 LA PLATA 
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