A+R ARQUITECTOS

Casa de las cuatro

■ Cambiante, la misma casa se transforma en verano, ofreciendo a sus
habitantes los espacios que esta estación requiere para vivir afuera.

:: Fotos: Luis Abregú ::
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os arquitectos Erica Arcuri y Cristian Ricci, titulares de A+R Arquitectos, proyectaron esta vivienda
hace dos años, demostrando que el tiempo que pasa “le
sienta bien a una obra que fue materializada con elementos de primera calidad y mano de obra de excelencia”, dicen los profesionales.
“Pero independientemente de la estética y el perfecto
comportamiento que la casa tiene ante el uso intenso, los
propietarios nos comentan que la casa parece acomodarse
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Los ambientes se funden
con el exterior a través de
importantes aventanamientos.
La luz y el paisaje son parte
de las vivencias de la casa
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sensorialmente a las distintas
estaciones del año. Así como en
invierno es una casa contenedora, capaz de brindar calidez en
las largas noches a través del fuego del hogar y de la iluminación
que pone vida en cada ambiente,
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La suite principal muy amplia
se completa con un muy bien
equipado vestidor y un baño
compartimentado con mesada
de mármol de ricas vetas.
(Abajo) En la luminosa cocina
la isla central se alarga con el
desayunador generando doble
circulación
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durante los meses de primavera y verano se abre al afuera, al
jardín, a la piscina. Los espacios
semicubiertos, como el quincho
y la galería, se brindan al disfrute
veraniego como lugares de transición entre el jardín y el interior.
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Perfecta transición con el
afuera: la extensa galería se
arma en sectores muy bien
equipados y funcionales para
los días de verano

Y también los ambientes sociales
y familiares, el living, el comedor, la cocina, se llenan de paisajes de verde y de sol a través
de las grandes puertas ventanas
vidriadas”, concluyen los proyectistas. n
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FichatEcnica _
■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: La Lomada, Pilar, provincia de
Buenos Aires
■ Año de construcción: 2012
■ Superficie: 420 m2
■ Proyecto y dirección de obra:
A+R Arquitectos, Blanco Encalada 4701,
5to “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
■ Teléfonos: 2067-0980 / (15) 6268-0634
■ E-mail: amasrarquitectos@amasr.com.ar
■ Web: www.amasr.com.ar
Desarrollo: en PB, hall de ingreso, cocina
con isla central, comedor, toilette, living,
galería, quincho, dependencias, cochera
doble semicubierta.
En PA: escritorio, suite principal con
expansión aterrazada, baño compartimentado
con hidromasaje y vestidor; dos suites
secundarias con baño.
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Puede escanear el
código QR para agendar
los datos del estudio en
su celular o tablet
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