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1º DE JULIO ¿¡REALIDAD O FANTASÍA!?

Estamos ante una nueva etapa llena de desafíos e
incertidumbres, con la sensación general de estar a
merced de ella, donde es difícil descubrir lo real de
lo fantasioso y en un momento en el cual solo una
boleta de servicios, de agua luz o gas, despierta paranoias sin saber si la realidad excede la fantasía.
Así mismo, la construcción y la venta de inmuebles,
paralizados por las altas tasas de interés que oficialmente se paga por el dinero, una vez más se encuentran sumidos a la disyuntiva de premiar a la
especulación financiera por sobre la producción,
con obras contratadas cuyos propietarios prefieren
aguardar hasta que la “realidad se aclare” o mejor
dicho, hasta que las reglas de juego estén socialmente más claras.
En este momento tan particular los Arquitectos, que
basamos nuestro hacer en la creatividad, seguimos
desarrollando, permitiéndome adjetivizar, ¡¡tozudamente nuestro trabajo!!.
Un Colega me dijo; “esta es una profesión que va
del champagne al mate y del mate al champagne”...
Esa frase vuelve aparecer y ante estos momentos
complicados, donde se terminan las obras, nada
aparece o simplemente no tenemos trabajo y prospera el desánimo y la frustración, lamentamos que
aveces, ante tanta actividad o el no tener tiempo para nada, repercuta en nuestras familias. Pese a ello
seguimos con firmeza ejerciendo una profesión,
¡tan especial!, que no se concibe la vida sin ella.
En definitiva, en estos momentos paradójicos de
realidad o fantasía, es bueno recurrir a la creatividad, la investigación y el aprendizaje constante, clarificando y fundando nuestro hacer en la capacidad
de resolver aquello que no está pensado, entre ello;
¡nuestro propio trabajo!.
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Desde una primer idea
Arq. Carlos Alberto Agresta.
Corría el año 1974 y siendo todavía
estudiante, fui convocado a representar al
estudio de los arquitectos Korn-Lopatín, en
sociedad con el estudio Testa - Lacarra,
para el desarrollo del proyecto del conjunto
Castex 3333.
Sometimos las primeras ideas a una
consulta sobre su factibilidad. La
respuesta fue que el terreno estaba
afectado por el FOT y el FOS porque tenía
mas de 2000m2. Estos indicadores, por
entonces, no estaban incorporados al
Código de Edificación de la Ciudad.
Tuve la oportunidad de adaptar el proyecto
de Clorindo Testa, en su ausencia, a la
normativa. El FOS obligó a reducir la planta
en más del cincuenta por ciento. Desde
entonces trabajamos en un clima de
cordialidad y afecto, durante seis años,
vinculados a las distintas etapas de
proyecto y obra. Este intercambio, con el
destacado artista y arquitecto argentino,
conjuntamente con la participación que
tuve, en el mismo período, en el estudio de
los arquitectos Korn-Lopatín,
especializados en edificios de vivienda,
marcaron mi primera etapa en la profesión.

Vivienda Colectiva
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Proyecto: Estudio AGRESTADRIANO.
Colaboradores: Arqtos. Gonzalo Artes y Francisco Agresta.
Ubicación: Lavalleja 305. - C.A.B.A. - Argentina.
Zonificación: C3I.
Superficie: 3.262m2.
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Lavalleja 305:
La esquina de Lavalleja y Vera permitía un
volumen edificable con una altura máxima de
21m. Las tres esquinas que lo enfrentan y el
edificio lindero frente y sobre la Av.
Corrientes tienen una altura de 32m. La
propuesta fué de igualar alturas sin
incrementar el Fot, liberando el contacto
sobre el edificio que linda sobre la calle Vera,
con un retiro de 6m y así generar un espacio
urbano al que pueda iluminar y ventilar a la
manera de una torre. El edificio no genera
medianeras y se adosa a la masa edificada.
El volumen curvo de la esquina sigue el giro
de dos calles con abultado transito vehicular
y giro de todos los vehículos que circulan por
Vera...
Esta fue la tensión tenida en cuenta para la
generación volumétrica.
Corrientes 4890:
Años después, inesperadamente, nos llega el
terreno que linda con el fondo y tiene su
frente sobre Av. Corrientes. Retomamos la
idea y proyectamos el espacio urbano hacia
la avenida, recostando el nuevo edificio
sobre la medianera existente. Nuevamente
presentamos la propuesta a Planeamiento
para su aprobación. En la actualidad nos
aprobaron la propuesta y esta por comenzar
la obra.
Este conjunto de edificios, si bien
independientes, tienen en cuenta las alturas
de los linderos y proponen perforar la
manzana por encima de la altura de
basamento con un espacio urbano.

PLANTA 1º PISO
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PLANTA TIPO

Volumen edificado sobre Lavalleja y Vera
Arriba:
Planta primer piso y foto desde Calle Vera.
Abajo:
Planta tipo y Corte transversal.
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Volumen edificado sobre
Lavalleja y Vera
Derecha:
Foto desde Calle Vera.
Abajo:
Fotos desde Calle Lavalleja.
Acceso y volumen edificado
superior.

Volumen a edificar sobre Av.
Corrientes.
Abajo:
Planta baja, planta primer a
tercer piso y planta tipo
superior.

PLANTA BAJA

PLANTA 1º a 3º PISO
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PLANTA TIPO
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Volumen a edificar sobre Av.
Corrientes.
Abajo:
Perspectiva digitalizada y
fachada, desde Av. Corrientes

Vivienda Colectiva
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Proyecto: Arqtos. Agresta - Delgado Oro - Clotta.
Colaboradores: Arqtos. Gonzalo Artes y Ezequiel Amarilla.
Ubicación: Av. Libertador 3050/60. - Olivos. - Bs. As. - Argentina.
Zonificación: T3L.
Superficie: 10.900m2.

Sobre dos terrenos, en un emplazamiento
con tres elementos que lo definen
fuertemente (la estación del tren de la costa
como lindera, un centro comercial y un frente
de 60m sobre Av. Libertador) y en un barrio
residencial definido, solo alterado por el
frente de la avenida, proyectamos este
edificio.
Una placa de 45m de frente por 45m de
altura donde se desarrollan 120
departamentos. Frente al este con vistas al
Río y contrafrente al oeste con vistas largas
a la zona residencial de La Lucila.
La caja contiene los balcones y la escalera
corta las circulaciones de los palieres. La
circulación se reduce al separar los cuerpos
de los ascensores. En PB el acceso es un
gran hall único.
En los pisos altos se localizan el SUM con
vistas al Río y sobre el la pileta.

Izquierda:
Foto alejada desde el Parque y
peatonal hacia arriba.
Abajo:
Planta tipo y foto acercada
desde el Parque.

15

16

Derecha:
Foto desde la Estación del Tren
de la Costa y peatonal hacia
arriba.
Abajo:
Fachada, corte por caja de
escaleras y foto desde la
Estación del Tren de la Costa

Vivienda Colectiva
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Proyecto: Estudio AGRESTADRIANO.
Integrantes: Arqtos. Carlos y Francisco Agresta e Iván Drianó.
Ubicación: Neuquén 1072/74. - C.A.B.A. - Argentina.
Zonificación: R2bI.
Superficie: 3.235m2.
Terreno y normativa:
Muy profundo y con una línea de frente
interno que no lo alcanza, posibilita construir
todo el terreno. La zonificación y la altura
máxima de los dos linderos construidos sobre
el frente, de altura mayor, posibilitan el
enrase y la liberacion del fot. Todos estos
elementos se tienen en cuenta para formular
la propuesta de un edificio con dos cuerpos;
Uno sobre el frente que se proyecta con
profundidades diferentes sobre cada
medianera y otro que utiliza la altura del
distrito y ocupa el resto del terreno.
Ubicación y observaciones:
El terreno está ubicado en un cruce de
descomposición de direcciones, la calle
Neuquén cambia su sentido de tránsito y
obliga a girar a la derecha en una dirección o
a continuar por Mendes de Andes si se
circula en la otra dirección. Viniendo en uno u
otro sentido siempre se termina en Mendes
de Andes. Esta particular situación urbana es
tenida en cuenta para definir el frente del
edificio en el que se expresan las
direcciones de ambas calles con una torsión
que mira a una y a otra simultáneamente.
En este caso tanto las posibilidades de la
normativa, su análisis, y la observación de la
situación urbana son tenidas en cuenta a la
hora de proyectar.

Abajo:
Perspectiva digitalizada del
acceso que bordea la pileta y
corte vista longitudinal de los
dos cuerpos edificados.

El edificio:
El cuerpo 1, de mayor altura, contiene
grandes monoambientes y departamentos
con un dormitorio. Se accede directamente
del hall de entrada por medio de un núcleo de
circulación vertical.
El cuerpo 2, de menor altura, tiene acceso
por “una trinchera” que bordea la pileta, el
sum y el gimnasio. (zonas que no quedan al
margen) y tiene un nucleo circulatorio abierto
que da acceso también a un sector de unión
entre los cuerpos conteniendo unidades en
dúplex y mirando al patio interior y a la pileta.
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PLANTA
BAJA

Derecha:
Foto del palier de acceso al
edificio.
Abajo:
Plantas.

PLANTA
1ºP y 3ºP

Izquierda:
Foto del frente desde abajo.
Abajo:
Plantas

PLANTA
2ºP

PLANTA
4ºP
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Proyecto: Estudio AGRESTADRIANO.
Integrantes: Arqtos. Carlos y Francisco Agresta e Iván Drianó.
Ubicación: Av. Corrientes 4947/51/55. - C.A.B.A. - Argentina.
Juan Ramírez de Velazco 260/64/68. - C.A.B.A. - Argentina.
Zonificación: C3I.
Superficie: 6.806m2.
En este lugar se localizaba el viejo mercado
de Villa Crespo.
Un terreno que atraviesa la manzana, con
frente a Av. Corrientes y a Calle Velazco.
Distintas zonificaciones, distintas alturas. Un
basamento ocupa el terreno y en el se
desarrollan los espacios comunes de los
edificios. Cocheras en distintos niveles y
amenities son compartidos.
El volumen sobre Av. Corrientes gira sobre su
eje y el frente se torsiona levemente,
buscando el norte, desmaterializando la
medianera y distanciándose de la línea
municipal. Esta distancia se resuelve con
balcones aterrazados en todas las unidades
de vivienda. El cuerpo se libera de las
medianeras.
El volumen sobre Velazco, más residencial,
tiene unidades de dos dormitorios, retrocede
0,80m y se resuelve con una caja que
contiene balcones de 2m de profundidad.

CORTE VELAZCO-CORRIENTES

Izquierda:
Planta de conjunto.
Abajo, volumen sobre Av.
Corrientes y arriba, volumen
sobre Velazco
Abajo:
Foto del frente sobre Av.
Corrientes.
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PLANTA TIPO 1

PLANTA TIPO 2

Derecha:
Foto del palier de acceso al
volumen sobre Av. Corrientes y
foto peatonal desde abajo..
Abajo:
Plantas tipo.

Izquierda:
Foto del acceso sobre Velazco
Abajo:
Planta tipo del volumen sobre
Velazco y foto peatonal, hacia
arriba, de su frente.

PLANTA TIPO
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Proyecto: Estudio AGRESTADRIANO.
Integrantes: Arqtos. Carlos y Francisco Agresta e Iván Drianó.
Ubicación: Av. Raul Scalabrini Ortiz 1893/99. - C.A.B.A. - Argentina.
Esq. Soler 4400 y Gascón 1786/90/96.
Zonificación: C3II y R2bI.
Superficie: 4.250m2.
Una manzana atípica del barrio de Palermo
"Soho" y un terreno en esquina con frente a
tres calles; Scalabrini Ortiz, Soler y Gascón.
Un terreno trapezoidal, sin ángulos rectos, ni
lados paralelos y con frentes de zonificación
diferente. Un programa que incluía locales
comerciales y vivienda.
El edificio fue resuelto con un plano
envolvente o "máscara" que se va recortando
y exponiendo distintas situaciones y al
acercase al lindero sobre Gascón, baja su
altura y gira, dejando un espacio urbano que
reduce el impacto sobre el frente residencial.
La forma del terreno permitió desarrollar un
espacio de acceso y circulaciones de forma
irregular, tanto en el hall de PB como en la
llegada a cada piso. Las unidades de
vivienda, intencionalmente, no son siempre
repetitivas y van cambiando, lo que permitió
expresar esos cambios en la fachada del
edificio.
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Izquierda:
Plantas tipo.
Abajo:
Fotos peatonales hacia arriba
desde bajo la lucarna y desde
el espacio urbano privativo
sobre la calle Gascón.
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Abajo:
Foto superior del acceso al
edificio.
Foto peatonal mirando a los
ascensores.
Foto de pasillo y lucarna, bajo
espacio urbano privativo, sobre
la calle Gascón.

Abajo:
Fachada sobre la calle Gascón.
Foto peatonal hacia arriba del
espacio urbano privativo sobre
la calle Gascón.
Foto peatonal hacia arriba de
la fachada sobre calle Gascón.
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Abajo:
Fachada desplegada. De
izquierda a derecha; calle
Gascón, calle Soler y calle
Scalabrini Ortiz.
Foto peatonal alejada de la
misma fachada.

Vivienda Colectiva
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Proyecto: Estudio AGRESTADRIANO.
Colaboradores de siempre: Arqtos. Gonzalo Artes, Ezequiel Amarilla,
Soledad Pisani, Sabrina Vallega, Coco Fernández y Javier Sosa.
Ubicación: Julián Álvarez 2204/12. - C.A.B.A. - Argentina.
Zonificación: R2aI.
Superficie: 1.391m2.
En un pequeño terreno en esquina con vistas
sobre La iglesia, el Colegio Guadalupe y la
plaza Guemes, desarrollamos este proyecto
con unidades de 1, 2 y 3 ambientes y en los
pisos 5 al 8, duplex con doble altura interior.
Una caja que contiene las expansiones,
separándose del cuerpo del edificio con un
borde vegetal y una placa sobre la esquina,
son las principales protagonistas del edificio.
Dos rajas separan al edificio de las
medianeras liberando el contacto de la masa.
Estos espacios se resuelven con mallas
horizontales.
El edificio en este caso, como en todos
nuestros proyectos, no se resuelve con una
sucesión de losas apiladas..., siempre
intentamos visualizar una idea, como un
todo. Una de las mejores posibilidades para
proyectar es saber utilizar el espacio que
surge de la diferencia entre el volumen
construible y el fot.
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PLANTA BAJA

PLANTA 2ºP a 4ºP
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PLANTA 5ºP y 7ºP

PLANTA 6ºP y 8ºP

