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F usión interior-exterior. El día nutre de natura-

leza los ambientes y de noche el jardín reci-

be los reflejos dorados de la iluminación.

Como lazos que sujetan la casa a su entorno, se 

emplearon elementos de diseño que provocan ese 

efecto: un puente que cruza la piscina y conecta la 

galería con el deck; un patio zen a cielo abierto que 

se arma en una entrada de la envolvente e introdu-

ce el afuera en el estar, y un espacio semicubierto, 

con techo de deck en voladizo sostenido con ten-

sores.  Todo reafirma la vocación de naturaleza que 

esta vivienda tiene.

Riqueza de formas; espacialidad y capitalización de 

las visuales junto a una ejecución de calidad que 

le permite lucir como nueva a ocho años de ejecu-

tada, son sus atributos. Los muros adoptan tonos 

en la gama de los marrones combinados con color 

hueso que armonizan con las carpinterías de alu-

minio anodizado natural, los pisos de lapacho y la 

escalera de hormigón, madera y acero.  

El proyecto plantea como elemento clave un muro 

que organiza el recorrido desde el acceso hasta el 

jardín posterior, resolviendo en su extensión distin-

tas necesidades funcionales.

Seductora, 

la imagen se 

construye con 

volúmenes 

alternados 

que generan 

espacios 

exteriores y 

enmarcan las 

visuales.  
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Con 40 años y más de 15 de 

profesión, Ricardo Gore está 

reformulando su romance con 

la arquitectura. Sus proyec-

tos sorprenden con sus trazos 

osados pero plenos de sentido, 

coherentes con sus habitantes, 

espaciales, luminosos, jugue-

tones con el afuera y abiertos 

a los elementos naturales. Sus 

patios proponen experiencias 

cambiantes al capturar la llu-

via, el sol y el cielo, llevándolos 

al interior de la casa. “Mis pro-

yectos los pienso desde adentro 

hacia afuera porque una casa es 

como una persona: si por dentro 

está equilibrada, desde afuera 

se la verá resplandeciente”.

Arquitecto Ricardo Gore

Síntesis
Vivienda unifamiliar

Pilar del Lago, Pilar, provincia 

de Buenos Aires

Concluida: 2004

Superfi cie: 265 m2 

Proyecto, dirección de obra y 
construcción
Grupo Gore

Shopping Torres del Sol, 

local 102, ruta Panamericana 

km 50, Pilar, provincia 

de Buenos Aires 

Teléfono: (02322) 47-3337

info@grupogore.com 

www.grupogore.com

www.ricardogore.com
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