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Arquitectura 
contemporánea  
y sostenible

ARQUITECTO LEANDRO ARFUSO
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El arquitecto Leandro Arfuso realizó este proyecto 
que equilibra impecablemente una estética actual con 
materiales sostenibles, naturales, y un minucioso estudio 
de las orientaciones y asoleamiento, logrando una casa 
con marcada personalidad.
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Ubicada en Ing. Maschwitz, 
la casa fue proyectada para 

una familia joven, con niños de 
uno y cuatro años. Buscando la 
mayor captación de la energía 
solar, se generó una gran caja 
de hormigón visto apoyada so-
bre el terreno, sumando dos 
volúmenes de madera, uno mar-
cando el acceso principal y el 
otro ensamblando los servicios 
a los ambientes principales. De 
esta manera se obtuvo una fa-
chada de frente casi ciega, y un 
contrafrente totalmente abierto 
al afuera. Como remate de este 
desarrollo, se utilizó una gran 
cubierta plana de madera que 
protege un ambiente flexible 
para usos múltiples de la familia.
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El proyecto del arquitecto 
Leandro Arfuso asigna al aso-
leamiento la mayor importancia 
en la distribución de los am-
bientes en la planta, de manera 
de captar la mayor cantidad de 
horas de sol (enegía) posible, 
minimizando así el uso de la 
calefacción, con la consecuen-
te reducción de los consumos. 
De este modo los ambientes de 
mayor uso, desde la cocina, el 
comedor, el estar y los tres dor-
mitorios tienen la misma orien-
tación norte, como resultado de 
implantar la volumetría situando 
el frente de la casa en el lado 
más largo del lote en esquina.



Diseño
Sustentabilidad
Confort

La energía constituye un factor clave de los recursos 
naturales y puede constituirse en el limitante final del 
desarrollo sustentable. 

Las aberturas de alta prestación son una herramienta 
fundamental en la construcción de viviendas eficientes, 
ya que permiten un óptimo aislamiento, evitando las 
pérdidas por transferencia térmica, indispensables 
para el ahorro de energía.

Si sos arquitecto o estás iniciando una obra nueva llamanos. 
Te proponemos  analizar juntos las ventajas de invertir en 
soluciones de aislación y ahorro energético.

Tenemos más de 6000 obras entregadas en countries 
y barrios privados de Zona Norte.

Soluciones en aislación
y ahorro energético

mangiantiniaberturas.com

Rawson 2053 - Zárate (2400) · Bs.As. Argentina
Tel: 03487 · 445500 / 436993
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FB: @@mangiantini_aberturas @mangiantiniaberturas
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La utilización de elementos y 
materiales sostenibles, suma-
dos a un tipo de arquitectura que 
intenta utilizar los recursos na-
turales, condicionaron al arma-
do del proyecto. Para la realiza-
ción del contrafrente vidriado se 
estudiaron las proyecciones del 
sol en las distintas épocas del 
año, calculando la profundidad 
de los aleros de manera que en 
el sector dormitorios se generó 
una profundidad menor para la 
mayor captación de energía. En 
cambio, en el sector de come-
dor-estar la profundidad de los 
aleros es mayor, dando espacio 
a una galería corrida desprovista 
de columnas que se vincula con 
el espejo de agua y el entorno 
verde, y provee visuales paisa-
jísticas a los ambientes sociales.

ARQUITECTO LEANDRO ARFUSO
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FICHATECNICA _

n Ubicación: Ing. Maschwitz, Escobar, provincia de Buenos Aires
n Año de ejecución: 2016
n Superficie: 286 m2

n Proyecto y dirección de obra: Arquitecto Leandro Arfuso
n Teléfono: 11-4415-2791
n @: arfusoarq@gmail.com
n Instagram - Facebook: Arfusoarquitectos 

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

Se previó un patio interno que 
baña de luz el estar comedor y 
asocia la casa con la vegetación 
que la rodea. Esto se logró por 
medio de un álamo piramidal 
que con su altura “cose” las dos 
plantas de la casa permitiendo 
que su follaje verde sea visto 
desde diferentes perspectivas. 
Dicho patio interno actúa como 
separador de las zonas públicas 
y privadas, y como vínculo entre 
la planta baja y la superior. 

En la losa de hormigón visto 
se realizaron perforaciones de 
diferentes diámetros en los am-
bientes públicos permitiendo la 
entrada de iluminación natural 
cenital, recurso determinante 
para reducir efectivamente el 
consumo de luz artificial.
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En la elección de los materia-
les se tuvo como premisa optar 
por los más austeros y con clara 
identidad sostenible, como el 
hormigón celular, la madera fo-
restada, hierro oxidado, chapas 
recicladas y carpinterías con 
DVH entre otros, todos con míni-
mo mantenimiento y con capa-
cidad para ofrecer una estética 
arquitectónica contemporánea.


