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En función del bien común, los
instrumentos normativos – rasantes,
alturas, etc. – definen el volumen máximo
a construir en un terreno urbano. Con la
venta de derechos de aire, sin embargo, el
incentivo a transar las partes ociosas de un
volumen construible termina siendo una
forma de subvertir la normativa sin afectar
el espacio público. Este caso muestra
cómo la combinación entre el instrumento
normativo y la negociación entre privados
puede definir por completo la forma del
volumen del edificio.
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bicado en el barrio Gramercy Park de Manhattan,
el 160 East 22nd Street es un edificio de
departamentos de 21 pisos y 84 unidades. Junto a
viviendas de lujo, la estructura incluye un espacio
comercial en planta baja.
El proyecto se funda en una reinterpretación
moderna de los edificios de departamentos clásicos de
preguerra presentes en el barrio. El cuerpo del edificio
revestido de piedra caliza fue modelado incorporando
un voladizo de 7,3 metros y perforado con un patrón
de aberturas rehundidas alternadas. El voladizo
fue pensado para poder integrar satisfactoriamente
futuros desarrollos producto de la adquisición de
derechos de aire por parte de la propiedad, mientras
que los retranqueos requeridos fueron incorporados
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Planta primer piso
Ground floor plan
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Planta 2º a 5º piso
2nd to 5th floor plan
E. / S. 1: 250
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1. Vestíbulo residencias
Residential lobby
2. Bodega
Package room
3. Corredor de servicio
Service corridor
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4. Cabina de correos
Mail booth
5. Almacén / Storage
6. Local comercial
Commercial
7. Corredor / Corridor
8. Estar-comedor / Living
room and dinning room
9. Dormitorio principal
Main Bedroom
10. Dormitorio / Bedroom
11. Caldera / Boiler
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Planta 15º y 20º piso
15th and 20th floor plan
E. / S. 1: 250

Planta 16º a 19º piso
16th to 19th floor plan
E. / S. 1: 250
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3. Corredor de servicio
Service corridor
4. Cabina de correos
Mail booth
5. Almacén / Storage
6. Local comercial
Commercial
7. Corredor / Corridor
8. Estar-comedor / Living
room and dinning room
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Main Bedroom
10. Dormitorio / Bedroom
11. Caldera / Boiler
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Elevación oriente / East elevation
E. / S. 1: 500

Elevación sur / South elevation
E. / S. 1: 500

70,3 m

52,1 m

Edificio adyacente
NT / EL 3,34 m Adjoining building

Elevación poniente / West elevation
E. / S. 1: 500
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Edificio adyacente
Adjoining building

Edificio adyacente
Adjoining building

Elevación norte / North elevation
E. / S. 1: 500
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a la composición permitiendo a las unidades del nivel
superior disfrutar de terrazas.
Al igual que el diseño exterior, el interior combina
proporciones clásicas con un carácter contemporáneo.
La diversidad equilibrada de materiales nobles y detalles
a lo largo del edificio logra un estilo elegante con un
toque de lujo vintage, todo ejecutado por artesanos
locales. Los detalles del revestimiento de madera en el
vestíbulo y las unidades acentúan este toque sofisticado
y tradicional, mientras que los elementos naturales
neutros y espacios blancos construyen el telón de fondo
perfecto para los eclécticos estilos de los propietarios.
En términos generales, el diseño del 160 East 22nd
Street busca combinar líneas contemporáneas clásicas
con influencias contextuales históricas, resolviendo las
complejas normativas propias de la ciudad de Nueva
York mientras cumple con las exigencias estéticas y
pragmáticas de sus usuarios finales. ARQ
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Arquitecto / Architect: S9 Architecture
Ubicación / Location: 160 East 22nd Street, New York
Cliente / Client: Toll Brothers City Living
Materiales / Materials: Ladrillo monolítico portante /
Monolithic load-bearing brick

S9 Architecture
<office@s9architecture.com>
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S9 Architecture es un equipo de 70 arquitectos con sede en Nueva
York. Su trabajo no se preocupa tanto por delinear el skyline de
Manhattan como por abordar el impacto de nuevas necesidades
espaciales desde el punto de vista del peatón. Sus obras incluyen
proyectos residenciales, de usos mixtos y de reutilización adaptativa.
Entre ellas se encuentran los edificios 205 Water Street en Brooklyn
(2012) y Ponce City Market en Atlanta (2015), junto a The New York
Wheel, Empire Stores y 606 Broadway en la ciudad de Nueva York,
actualmente en construcción.

Terminaciones / Finishings: Losas de hormigón visto, pisos de
hormigón llaneado, carpinterías de aluminio anodizado negro /
Exposed concrete slabs and floors, black anodized aluminum windows
Superficie construida / Built surface: 10,776 m2
Año de proyecto / Project year: 2011
Año de construcción / Construction year: 2014

A R Q 96 — U C C H I L E

Voladizo calculado
Calculated Cantilever
Marcelo López- Dinardi
Adjunct Assistant Professor
Barnard+Columbia Architecture, New York, usa

A principios de los 2000 el Porter House, un edificio en
Meatpacking District, aprovechaba la normativa de
edificación de la ciudad de Nueva York para construir una
ampliación que sobrevolaba un edificio histórico existente.
La operación del voladizo fue argumentada como
eficiencia material, pero también como una estrategia de
preservación patrimonial: anularía cualquier posibilidad
de construir sobre la estructura histórica. Dicho edificio
no sólo fue una conjunción inteligente entre arquitectura
y desarrollo inmobiliario, sino también una intervención
que ayudó a moldear la transformación del mercado
neoyorkino de residencias de lujo.
Moderno, elegante, atemporal, clásico, de lujo, vintage,
local, sofisticado, tradicional, noble, contemporáneo,
pulcro, histórico y contextual, son las palabras utilizadas
para describir el 160 East 22nd Street, un nuevo edificio
residencial – no de vivienda – en Manhattan. La construcción, aprendiendo de la operación realizada por SHoP en
Meatpacking District, aprovechó la adquisición de derechos de aire prevista por la normativa para construir más
superficie, más unidades de departamentos y multiplicar
su planta. El voladizo de quince pisos no es una proeza
arquitectónica heroica – como aquella de los primeros
modernos – ni pretende serlo: es sólo arquitectura como
producto de los instrumentos normativos en favor de los
metros cuadrados y no de la innovación arquitectónica.
La profundidad de la envolvente crea una
homogeneización rígida de su superficie exterior, una
característica desarrollada por primera vez en los
rascacielos corporativos y financieros de Nueva York,
extendida ahora a cualquier tipo de edificio. Por un lado,
admite ventanas en todo su perímetro permitiendo
mayor ingreso de luz a cada unidad; pero por otro la
planta – un lugar para la oportunidad arquitectónica –
pierde su claridad al someterse a un núcleo intrincado
resultante de la aglomeración de espacios alrededor de
las circulaciones.
El edificio, sin embargo, cumplirá con las expectativas de sus usuarios, escritas, representadas y empaquetadas en la promoción del edificio tal como se lee en Street
Easy (el primer resultado que arroja una búsqueda web),
y formalizadas en una dirección compuesta, repartida
entre 82 unidades en 21 pisos. Su vida cotidiana será de
hecho contextual, pero sólo respecto al desarrollo histórico de la vivienda en Nueva York, donde se la entiende
como un lujo y no como un derecho. ARQ

In the early 2000s a building in the Meatpacking district,
the Porter House, took advantage of New York City’s
buildings regulations to expand and overhang over
and existing historic building. The cantilever operation
was argued as material efficiency but also as a historic
preservation strategy; it would cancel the possibility of
building over the historic structure. That building was
not only a smart joint venture between architecture and
real estate, but one intervention that helped cast the
transformation of nyc’s luxury residential market.
Modern, elegant, timeless, classic, luxury, vintage,
local, sophisticated, traditional, noble, contemporary,
sleek, historic and contextual, are all words used to
describe the new residential – not housing – building
in the 160 East 22nd Street of Manhattan. The building,
learning and expanding on SHoP’s Meatpacking District
building, took advantage of air-rights acquisition
regulations to build more surface, more apartment units,
and multiply the land’s footprint. The fifteen stories
cantilever is not a heroic architectural achievement like
that of early modernists, it’s not meant to be one; it is
architecture been the product of spatial regulations in
favor of square footage, not architectural innovation.
The building’s deep enclosure creates a stark
homogenization of its exterior surface, a characteristic
first developed in New York City’s corporate and
financial skyscrapers, now expanded to every building
type. The upside, it allows to have windows all around
bringing more light to each unit. Unfortunately, the floor
plan – a site for architectural achievement – loses its
clarity subjected to an intricate core resulting from the
agglomeration of spaces around it.
The building will, nevertheless, fulfill the end users’
desires, written, rendered and packaged in the building’s
media as seen in Street Easy (the first result in a web
search), and formalized in a broken address with 82 units
in 21 stories. Its daily life will indeed be contextual, but
contextual to New York City’s historic development of
housing as a luxury and not as a right. ARQ
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