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F irmada por el arquitecto Martín Clariá y con 

la colaboración de la arquitecta Teresita Fe-

rraris, la vivienda, de elegante imagen y práctica 

funcionalidad, se define con líneas suaves y por su 

clasicismo perdurables en el tiempo. 

El proyecto, de líneas atemporales, calidad cons-

tructiva y funcionalidad moderna, interpreta los re-

querimientos de los propietarios: una cocina amplia, 

pues a la propietaria le gusta cocinar para su familia 

y amigos; grandes ambientes con cielorrasos altos 

que ofrezcan sensación de amplitud; buenos venta-

nales; y una galería cómoda, donde se pueda hacer 

un asado hasta en los días de lluvia.

La imagen exterior, de diseño despojado, formal 

hacia el frente, se abre hacia el jardín posterior fa-

cilitando la vida familiar y social. La galería, secto-

rizada en área de estar y quincho, es la perfecta 

transición entre el interior y el jardín. La suite princi-

pal, ubicada en la planta baja, se comunica direc-

tamente con el jardín posterior, mientras que los 

dormitorios secundarios tienen expansión aterraza-

da hacia el mismo.  

La vivienda 

conceptualmente 

clásica y con 

funcionalidad muy 

actual, expresa 

los gustos y estilo 

de vida de sus 

moradores.

Arquitectos
Argentinos

04

AA5_Martin_Claria.indd   28 12/11/11   6:02:26 AM

: : ESTUDIO CLARIA ARQUITECTURA + : :

AA5A R Q U I T E C T O S  A R G E N T I N O S

AA5_Martin_Claria.indd   29 12/11/11   6:02:35 AM



I 3130 R A D R I Z Z A N I - R I O J A  A R Q U I T E C T O S\ \  Arquitectos
Argentinos

04
AA5

AA5_Martin_Claria.indd   30 12/11/11   6:03:06 AM

_AUTOR

Instalado con su estudio en la 

zona de Lomas de San Isidro, 

el arquitecto Martín Clariá co-

menzó otra etapa profesional, 

junto a sus hijos y a viejos cola-

boradores, encarando obras de 

diferente envergadura y destino. 

Experiencia y juventud compo-

nen una fórmula ideal para lle-

var exitosamente una empresa 

arquitectónica.

(De izquierda a derecha, sentados)

Arq. Marcos Caviglia, Arq. Martín Clariá, 

Arq. Juan Martín Clariá, Arq. Alberto Frette. 

(De pie) Arq. Iván Lequerica, 

Lic. Mateo Clariá

Síntesis
Vivienda unifamiliar

Santa Bárbara, Tigre, 

provincia de Buenos Aires

Concluida: 2005

Superfi cie: 314 m2

Proyecto y dirección de obra: 
Estudio Clariá Arquitectura + 

(arquitecto Martín Clariá en 

colaboración con la 

arquitecta Teresita Ferraris)

Malabia 68, Lomas de San Isidro, 

provincia de Buenos Aires 

Telefax: 4708-0772

4763-1890 / 4394-7792

info@estudioclaria.com

www.estudioclaria.com

AA5_Martin_Claria.indd   31 12/11/11   6:03:35 AM


