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E ntrar a la casa implica disfrutar primero los 

espacios descubiertos o semicubiertos 

que la preceden, como el encantador rinconcito 

de estar armado a uno de los lados, o el acceso 

valorizado con un pórtico que genera intimidad. La 

fachada se compone con gran movimiento, res-

pondiendo sólo a una vocación de libertad y juven-

tud presente en todo el proyecto.

Los ambientes sociales se integran en la planta 

baja, pero reservando sus circulaciones y funcio-

nes, dándole al recorrido una formalidad implícita y 

siempre relacionada con el exterior.

Las galerías –una social y otra con parrilla– son el 

auténtico corazón de la casa. Vestidas para gus-

tar, muebles y objetos las decoran con color y las 

acondicionan para recibir amigos en espacios de 

transición con el jardín. La piscina les regala su 

agua iluminada y la noche puede ser mágica cuan-

do el lugar es tan motivador.

Atrae su 

aspecto joven, 

informal y cálido. 

Por dentro, 

una sucesión 

de espacios 

bien resueltos 

finaliza en dos 

galerías que se 

roban todas las 

miradas.

11
AA6_Junor.indd   58 11/30/12   3:11 AM

AA6A R Q U I T E C T O S  A R G E N T I N O S

: : JUNOR ARQUITECTOS : :

AA6_Junor.indd   59 11/30/12   3:11 AM



I 6160

AA6

11
AA6_Junor.indd   60 11/30/12   3:11 AM

 “En Junor Arquitectos el punto de 

partida de un proyecto es el plan 

de necesidades presentado por 

los propietarios –dicen los arqui-

tectos responsables del estudio–. 

La valoración de los gustos y el 

estilo de vida de nuestros clientes 

son la base sobre la cual comen-

zamos a desarrollar la expresión 

arquitectónica y la funcionalidad 

de un proyecto. Para nosotros 

esta es la debida manera de ejer-

cer la arquitectura y así lo certifi-

can los cientos de obras que rea-

lizamos tanto en la ciudad como 

en las mejores urbanizaciones 

privadas del país”.

Federico Junor; arquitecta Moira 

Junor; arquitecto Enrique Junor 

y Cynthia Junor 

SINTESIS
Vivienda unifamiliar

Zona norte del 

Gran Buenos Aires

Concluida: 2007

Superficie: 350 m2

PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA
Junor Arquitectos

Edificio Bureau Sur, 1er. piso, 

of. 6 “A”, ruta Panamericana 

km 49,5, Pilar, provincia 

de Buenos Aires

Teléfono: (0230) 430-0120

www.junorarquitectos.com
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