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Casa Agua, porque el agua la abraza 

amorosamente como elemento armonizador 

de la arquitectura con la naturaleza.

La casa se implanta sobre un terreno de 
2.000 m2, con orientación noreste, hacia un 

ramal del canal Arias del río Luján. Proyectada 
para una pareja sin hijos, con un programa de 
grandes espacios de recepción en la planta baja, 
donde la cocina, el escritorio, el comedor y el 
estar pueden convertirse en un único ambiente 
accionando las puertas corredizas embutidas en 
las paredes.

Dos dormitorios –uno principal y otro para huéspe-
des–, el principal, con vestidor y baño, está ubica-
do en la planta alta y se abre a un gran patio interno 
que duplica su tamaño y espacialidad.

Del color de la laja de Neuquén, utilizada en los 
muros, parte el concepto de terminaciones y color 
de toda la casa. Los pisos de la planta baja se re-
vistieron con mosaico granítico color arena hecho 
in situ. En la planta alta se utilizó madera clara. Los 
mármoles son de Carrara con mucha veta.

El agua rodea la casa: a continuación del estar, una 
piscina cruza transversalmente todo el terreno, y 
en el acceso lucen un plano de agua y una casca-
da corriendo por un muro. 

Las sensaciones mutan acompañando el paso 
del sol, que se cuela de día a través de la fachada 
acristalada. Por las tardes, el muro pétreo se en-
ciende cuando el sol lo toca, mientras la luz ilumina 
el interior a través de vanos y aberturas cenitales.

Fotos: Alejandro Peral
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Barrionuevo - Sierchuk 
Arquitectas
Arquitectas Gabriela Barrionuevo 
y Adriana Sierchuk 

Las arquitectas Gabriela Barrionuevo y Adriana Sierchuk se dedican a lo 
que más les gusta: diseñar espacios para ser habitados. En su arquitectura, 
despojada y espacial, nunca faltan planos de agua y una apelación a los 
sentidos que entra por los ojos y se traduce en emoción cuando tomamos 
conciencia de estar ante una obra de arte para ser habitada.
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