
36  |  CASACOUNTRY

ARQUITECTURA

Limpio, eterno, estéticamente insuperable, el 
hormigón asume las formas que el diseñador le 

pide para crear obras de singular belleza y dureza 
extraordinaria.

EZEQUIEL AMADO CATTANEO ARQUITECTOS 

LAS
FORMAS
DEL
HORMIGÓN
Fotos: AlejAndro PerAl
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L
a arquitectura que em-
plea el hormigón como 
material fundamental y 
lo combina con amplias 

superficies vidriadas, logra cla-
ros contrapuntos que suman a 
la identidad del edificio. 

La vivienda proyectada 
por Ezequiel Amado Cattaneo 
Arquitectos en la zona norte 
del Gran Buenos Aires consta 
de dos plantas. En la baja se 
ubican los ambientes sociales: 
amplio living con hogar, toile-
tte con visuales a un patio in-
terior, comedor y cocina que se 
extiende formando un family 
room. El lavadero y un departa-
mento de servicio completan la 
planta inferior.





ARQUITECTURA
Ezequiel Amado Cattaneo Arquitectos

“La arquitectura es una manera de sentir el hábitat, 
de darle contención a quienes viven una casa, sin 
desvincularlos de su entorno, del cielo, del espacio. 
Y es mi manera de acercar calidad a la vida de una 
familia”.
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En la fachada, el acceso principal 
se realiza a través de un porche 
semicubierto, al igual que el garaje que se 
ubica a uno de los lados. 

EZEQUIEL AMADO CATTANEO ARQUITECTOS 
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En el contrafrente, una galería y 
quincho con parrilla, una piscina 
con solario junto con el jardín 
plantado con grama bahiana 
y sistema de riego instalado, 
ofrecen un espacio lúdico al aire 
libre. 
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Los ambientes privados integran 
la planta alta: un hall en doble 
altura, la zona para los chicos 
con dos dormitorios en suite 
con un estudio, un patio que 
articula y separa los sectores, 
pasando el cual se desarrolla la 
master suite completa con baño 
compartimentado, vestidor y 
terraza privada. 



Ventanas para techo planoVentanas para techo planoVentanas para techo plano
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La fórmula hormigón-vidrio 
incluye a la luz como material 
incorpóreo, pero tan potente 
como los primeros. 
Platea de hormigón sobre 
entoscado, y tabiques de 
hormigón armado visto con 
encofrado fenólico laminado, 
terminado con silicona 
transparente, construyen la caja 
arquitectónica.
Carpinterías de PVC foliado 

exterior tipo madera Winchester, 
e interior blanco, con vidrio 
laminado y mosquiteros con 
marco. En la planta alta se 
instaló doble vidriado hermético.
La puerta principal se eligió de 
madera maciza de Petiribí con 
lustre poliuretánico transparente. 
El mismo material y terminación 
se utilizó en algunos de los 
muebles diseñados para el 
interior.

La materialidad
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En la planta alta, revestimiento 
de chapa microperforada MSH 
de acero Corten.
Los pisos se realizaron in situ 
con cemento alisado color 
blanco con flejes de aluminio de 
4mm.
Los cielorrasos de la planta 
baja son de hormigón visto y 
en la planta alta se instalaron 
con placas de yeso pintadas de 
blanco.

EZEQUIEL AMADO CATTANEO ARQUITECTOS 

En la cocina se colocaron 
muebles a medida realizados en 
melamina símil roble sobre MDF, 
y mesada de Silestone tono 
Blanco Norte.
El confort interior se logra con 
sistema de aire acondicionado 
central zonificado, y calefacción 
por piso radiante.
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Ubicación: zona norte del GBA

Superficie: 377 m2

Proyecto y dirección de obra: 
Ezequiel Amado Cattaneo
Von Wernicke 3086, oficina 4, 
Martínez, provincia de Buenos Aires
T: + 54911-2263-8537 
@: info@amadocattaneo.com.ar 
W: amadocattaneo.com.ar 

Para ver más acerca de esta
obra escanear el código QR




