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EZEQUIEL AMADO CATTANEO ARQUITECTO

El proyecto que para el arquitecto Ezequiel Amado Cattaneo es la 
Casa E464, para quienes la miran rodeada de árboles –uno de ellos se 

deja abrazar por la galería–, con sus terrazas miradores del sol y su techo 
vidriado con vista al cielo, el nombre de la casa es Poesía.

:: Fotos: Ale PerAl ::

& PROVOCADORA

ARQUITECTURA

CASACOUNTRY  |  79  

ORGÁNICA

Paralela al tronco del 
árbol existente y que se 
incorporó como un ser 
vivo a la arquitectura 
de la casa, la escalera 
metálica une exteriormente 
el segundo nivel con el 
tercero, para acceder a la 
terraza mirador, abierta a 
la bahia
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Puras formas orgánicas, ma-
teriales nobles y naturales, reco-
rridos diseñados para degustar el 
paisaje exterior, a través de los 
aventanamientos, simplemente 
al subir de un nivel a otro.

Decimos que nos parece una 
casa provocadora. Y nos lo pa-
rece porque no oculta su magia 
interior, se muestra espléndida, 
iluminada, llena de luz, integra-
da totalmente a su entorno desde 
el patio con estanque con plantas 
acuáticas que actúa como recep-
ción al aire libre. 

La caja arquitectónica exte-
riormente se terminó con revesti-
miento plástico texturado y piedra 
laja negra, piedra usada también 
en la cubierta. En el interior, los 
cielorrasos son de yeso armado 
y de hormigón visto en el acceso 
y las zonas sociales, un sello de 
Ezequiel Amado Cattaneo.

Las aberturas tienen en esta 
casa enorme exposición, tanto por 
el tamaño como porque el techo 
y las rajas vidriadas son, tal vez, 
uno de los grandes diferenciales 
del proyecto. Se resolvieron con 
carpinterías de PVC foliado ma-
dera que combina muy bien con 
las puertas de incienso macizo y 
hierro oxidado. Se instalaron vi-
drios laminados de seguridad y 
DVH en toda la planta alta.

La funcionalidad separa cla-
ramente las áreas sociales, fami-
liares y las destinadas a los hijos 
y a los eventuales huéspedes, de-
sarrolladas en la planta baja, de 
los ambientes de uso de los pa-
dres, ubicados en la planta alta, 
que incluyen además de la suite 
con baño y vestidor, un escrito-
rio, un taller de trabajo, y acceso 
a las terrazas con mirador.

La galería que recorre trans-
versalmente la casa, orientándola 
al jardín posterior, al lateral y al 
frente, tiene un techo-pasarela al 
que se abren los ambientes de la 
planta alta, y que se deja “coser” 
en altura por un árbol existente 
en el terreno.

ARQUITECTURA

Casa E464
“El proyecto se organiza alre-

dedor de un gran vacío central que 
reúne todas las actividades diarias 
de la familia, permitiendo además 
una vida social activa. Este espa-
cio central en triple altura es el 
protagonista de la casa, goza de 
vistas al cielo y del ingreso de luz 
solar a medida que avanza el día, 
dando dinamismo al ambiente. A 
los lados de este núcleo central se 
van organizando los ambientes, 
con mayor o menor apertura se-
gún el grado de privacidad reque-
rida en cada caso”. n
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ARQUITECTURA

FIChATECNICA _

n Obra: vi vien da uni fa mi liar 
n Ubi ca ción: zona norte del GBA, provincia 
de Buenos Aires
n Año de cons truc ción: 2016
n Su per fi cie: 440 m2

n Proyecto y dirección de obra:  
Ezequiel Amado Cattaneo Arquitecto
Von Wernicke 3086, oficina 4, Martínez, 
provincia de Buenos Aires
n Teléfono: (15) 2263- 8537
n E-mail: info@amadocattaneo.com.ar
n Web: www.amadocattaneo.com.ar   
   
De sa rro llo: en PB, acceso a través de un 
patio con estanque; living comedor en triple 
altura; cocina con comedor diario integrado; 
lavadero y dependencias de servicio; galería 
con parrilla integrada. En el ala derecha: 3 
dormitorios chicos en suite con baño, y uno 
para huéspedes orientado al contrafrente. 
Piscina con solárium. 
En PA: en el hall de la escalera se desarrolla 
un escritorio / estudio con biblioteca. Taller 
para uso de la dueña de la casa. En el ala 
derecha: la suite principal, con vestidor y 
dressoir, con baño principal con hidromasaje 
y terraza. Los ambientes de este nivel 
expanden a una terraza orientada al jardín, 
con acceso a una última terraza mirador, en 
el techo de la casa.

Puede escanear el 
código QR para agendar 
los datos del estudio en 
su celular o tablet

Los soles, las lluvias y las 
noches estrelladas son parte 
del paisaje diario de esta 
casa, que entra con toda la 
fuerza de la naturaleza por 
los techos y las ventanas en 
doble altura


