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L a fachada, de armoniosa composición, se 

vale de los árboles para ganar intimidad, de-

rivando hacia el contrafrente todas las vivencias fa-

miliares. La relación de los ambientes con el afuera 

se fortalece con la utilización de grandes paños vi-

driados, los que además, con sus transparencias, 

contribuyen a equilibrar la robustez de los muros.

La impecable ejecución se luce en mil detalles, 

encuentros y terminaciones. La funcionalidad es 

tradicional, separando formalmente los ambientes 

sociales de los familiares, así como de los íntimos 

que se ubican en la planta alta. Sin embargo, el 

área principal social constituida por el acceso, el 

comedor y el amplio estar comunicado con una 

de las galerías, se integra espacialmente presen-

tando un gran ambiente con visuales abiertas al 

jardín posterior.

Las dos galerías tienen distinto destino, la que 

contiene la parrilla y el quincho se relaciona con la 

cocina, totalmente blanca, luminosa y de moderna 

distribución; la que funciona como expansión de 

los ambientes sociales se utiliza como estar semi-

cubierto, nexo con el jardín.

Suaves rasgos 

italianos en 

una vivienda 

de noble 

construcción y 

funcionalidad 

tradicional. 
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Con cientos de obras realizadas 

en las mejores urbanizaciones 

privadas, para Junor Arquitec-

tos el punto de partida de un 

proyecto es el plan de reque-

rimientos que, de acuerdo con 

sus gustos y estilo de vida, pre-

sentan los propietarios. Los pro-

fesionales del estudio trabajan 

la expresión arquitectónica y el 

desarrollo funcional de ese pro-

yecto para que, cuando habiten 

la casa, encuentren en ella la 

mejor respuesta a sus expecta-

tivas y necesidades.

Federico Junor; arquitecta Moira Junor; 

arquitecto Enrique Junor y Cynthia Junor 

Síntesis
Vivienda unifamiliar

La Lomada, Pilar, provincia 

de Buenos Aires

Superfi cie: 438 m2 

Concluida: 2010
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Edifi cio Bureau Sur, 1er. piso, 

Of. 6 “A”, ruta Panamericana 
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Teléfonos: (02322) 30-0120
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