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��Desafiantes voladizos y una infrecuente intimidad interior-exterior expresan un proyecto 

vanguardista que utiliza gestos y formas de la arquitectura moderna de principios del siglo pasado.

E l proyecto se sintetiza en un cañón puro con gran-

des voladizos libres de columnas, y una cinta blan-

ca, en forma de C invertida, ambos unidos por un patio 

central a cielo abierto que funciona como ordenador de 

los espacios y de la circulación vertical. Luz y verde, 

irradiados desde el patio hacia todo el interior de la casa, 

logran la comunión habitante-naturaleza, premisa prin-

cipal del proyecto.

El volumen cinta se despega livianamente del terreno, 

sensación que se enfatiza durante la noche por efecto de 

la iluminación ubicada debajo de su estructura. La cinta 
constituye la envolvente de la expansión exterior y aloja 

los ambientes de uso público que tienen una altura superior 

a los demás, lo cual le da una mayor jerarquía al volumen. 

Vanguardia con          
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ARQUITECTURA

Del otro lado del patio central, se 

ubica el área familiar y de servi-

cios, con acceso secundario. 

El volumen superior se materia-

liza en un cañón contundente, con 
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resto de los ambientes por medio 

del patio central, donde se encuen-

tra la escalera. Aquí se desarrolla el 

sector privado de la vivienda, con 

sus tres suites completas.

“La identidad propia de los 

ambientes permite obtener desde 

el exterior una lectura nítida de 

cada una de las funciones que se 

desarrollan en su interior, vincu-

ladas entre sí por la naturaleza” 

–dicen los arquitectos.

Las extensiones de los dos 

volúmenes resuelven también los 

espacios semicubiertos exterio-

res, cada uno con su identidad: 

un sector destinado a la parrilla, 

determinado por el cañón, y un 

sector destinado a la galería, de-

terminado por la cinta. �

Los ambientes sociales y 
familiares se benefician con la 
luz, ventilación y visuales que 
ofrece el patio central de la 
casa que, como centro radial 
del proyecto, jerarquiza los 
locales que lo rodean
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FICHATECNICA _

��Obra: vi vien da uni fa mi liar 
��Ubi ca ción: La Lomada, Pilar,  
provincia de Buenos Aires
��Año de proyecto: 2011
��Su per fi cie: 400 m2

��Proyecto y dirección de obra:  
A+R Arquitectos
Blanco Encalada 4701, 5to. piso “B”, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
��Teléfonos: 2067-0980 / (15) 6268-0634 
��E-mail: amasrarquitectos@amasr.com.ar
��Web: www.amasr.com.ar
   
De sa rro llo: en PB, acceso, living y comedor 
hacia el frente, toilette. Cocina, lavadero, 
dormitorio y baño de servicio, galería social 
y galería con parrilla, piscina. Patio central a 
cielo abierto. Cochera semicubierta.
En PA: dos dormitorios con baño en 
semisuite; suite principal completa. 

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