
ID ARQUITECTURA

Lo contemporáneo de este proyecto no se reduce a sus líneas, su funcionalidad 
y los materiales utilizados en la construcción, radica en una actitud ante el 

entorno que rodea la casa que es asumido como parte de su arquitectura.

A + R  A r q u i t e c t o s

:: Fotos: AlejAndro PerAl ::
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S S e trata de una casa jo-
ven, que propone una 
manera actual de ha-
bitarla, con espacios 

libres, donde toman gran rele-
vancia los destinados a la reu-
nión familiar y social, y locales 
traspasados por la luz y el paisaje 
exterior que ingresa con toda la 
fuerza de la naturaleza.

El diseño se expresa con 
estética contemporánea. El vi-
drio reemplaza a la mamposte-
ría en grandes porciones de la 
envolvente y la espacialidad de 

[ Continúa en pág. 56 ]
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La cocina. Amplitud, 
tecnología, eficiencia, 
luminosidad y diseño, son 
atributos de esta cocina con 
isla central con breakfast. 
El blanco se corta con 
elegidos toques de color. 

”

NOTA DE TAPA

ARQUITECTURA

la doble altura en los locales 
públicos se subraya con la ilu-
minación, pensada para desta-
car las alturas. Sin embargo, 
sus ambientes no pierden la 
calidez indispensable en una 
vivienda familiar, lograda a 
partir de materiales como ma-
dera y piedra en revestimien-
tos interiores y exteriores.

Desarrollada en dos am-
plias plantas, la funcionalidad 
se organiza sectorizando los 

locales de acuerdo con sus 
jerarquías y con los distintos 
usos a los cuales se los destina.

La búsqueda del máxi-
mo provecho de ocupación 
del terreno reforzó la idea de 
sectorizar el desarrollo, ubi-
cando los espacios cotidianos 
de mayor uso en un volumen 
rotado que toma la diagonal 
lateral del lote. A esto se le 
suma una orientación favora-
ble hacia el Norte y el deseo 

de capitalizar las áreas verdes 
próximas para enriquecer di-
chos ambientes.

Desde el hall de acceso 
queda claro el partido de la 
distribución. Hacia el frente 
y jerarquizado por sobre los 
demás espacios, se ubica el 
living con doble altura. 

La circulación de la plan-
ta alta, a través de un puen-
te de vidrio, forma parte del 
acceso.
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El contrafrente tiene vivencias propias. Espacio abierto 
o semicubierto, fue pensado para el tiempo libre. 
Grandes paños vidriados que relacionan el adentro y 
el afuera en íntimo contacto permiten disfrutarlo.

”

En el ala inclinada de la 
casa, a la izquierda del acceso, 
se ubica el gran ambiente coti-
diano con sectores desagrega-
dos en cocina con isla desayu-
nador, comedor diario y family 
room, vinculado con la galería 
y la parrilla. 

A la derecha, con acceso 
secundario, se encuentran las 
dependencias de servicio.

En la planta alta, la gran 
suite principal, orientada hacia 
el Norte, dispone de visuales 
de calidad abiertas hacia el 
parque y la piscina. Esa planta 
se completa con dos dormi-
torios en suite unidos por el 
mencionado puente de vidrio.

El contrafrente tiene vi-
vencias propias. Espacio 
abierto o semicubierto, fue 
pensado para el tiempo libre. 
Grandes paños vidriados que 
relacionan el adentro y el 
afuera en íntimo contacto per-
miten disfrutarlo.

La piscina, con su morfolo-
gía orgánica, acompaña la pro-
puesta urbanística del barrio 
caracterizada por las lagunas. 

Desde la etapa proyectual, 
se tuvo en cuenta el diseño de 
iluminación, utilizando la luz 
para resaltar detalles puntuales 
del diseño, las texturas de los 
materiales y el confort de los 
espacios. n

NOTA DE TAPA
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PERFIL

Arquitecto Cristian Ricci 
y arquitecta Erica Arcuri

Erica Arcuri y Cristian Ricci, titulares de A+R Arquitectos, han hecho de la arquitectura de autor el leit motiv de su 

estudio. Desde viviendas estilo francés donde se recrean detalles, gestos y funcionalidades propios de esa estética, 

hasta la exitosa Casa de Cristal, proyectada en 

2008 y construida en el barrio Santa Ana, por la 

que recibieron el premio The Americas Property 

Awards 2013-2014, en la categoría Architecture 

Single Residence in Argentina. La vivienda que 

publicamos en esta edición de Casa Country, con diseño con-

temporáneo, entabla una estrecha relación con su entorno a 

través de una envolvente muy vidriada y libre de interferencias.
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ARQUITECTURA

Al estilo de las antiguas salas de baño, el de la suite principal es muy 
amplio, lleno de luz y con el revestimiento como protagonista excluyente. 
El vidrio usado para compartimentarlo aumenta la sensación de amplitud
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Desde el hall de acceso 
queda claro el partido 
de la distribución. Hacia 
el frente y jerarquizado 
por sobre los demás 
espacios, se ubica el 
living con doble altura. 

”

NOTA DE TAPA

ARQUITECTURA
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FichatEcnica _

■ Obra: vivienda unifamiliar

■ Ubi ca ción: Terravista, Gral. Rodríguez, 

provincia de Buenos Aires

■ Año de cons truc ción: 2012

■ Su per fi cie: 450 m2

■ Proyecto y dirección de obra:  

A+R Arquitectos

Virrey del Pino 4130, 4° “E”, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

■ Teléfono: 3998-4470

■ E-mail: amasrarquitectos@amasr.com.ar

■ Web: www.amasr.com.ar

De sa rro llo: en PB, hall de ingreso, living, comedor, toilette, 

cocina con comedor diario y family room,  galería  sectorizada 

en zona estar y zona con parrilla. Dormitorio y baño de servicio. 

Cochera semicubierta doble. Piscina con solárium. 

En PA: suite principal con gran baño y vestidor. Dos dormitorios 

en suite con baño y vestidor.

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

aRQUiTEcTURa
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