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Casa en La Horqueta / 
ARQUITECTONIKA 
Por Giuliano Pastorelli  

PUBLICADO EN: Vivienda Unifamiliar , Argentina, ARKITECTONIKA, ladrillo, vivienda  

Arquitectos: ARQUITECTONIKA I Lopez I Leyt I Lopez I Yablon Arquitectos – Arq. Darío G. 

López, Arq. Laura K. Leyt, Arq. Marcelo A. López, Arq. Mariana Yablon 

Ubicación: Barrio 15 Robles, La Horqueta, Partido de San Isidro, Buenos Aires, Argentina 

Colaboradores: Marcelo Cataneo, Daniela López Arqs. 

Área construida total: 321 m2 

Area de terreno: 630 m2 

Año de realización: 2008 

Fotografías: ARQUITECTONIKA 

    

Ubicada en un pequeño barrio cerrado de La Horqueta, San Isidro, con antiguos árboles que 

dan su nombre, el terreno se encuentra ubicado en la esquina de un cul de sac. Las 

condicionantes de implantación por código exigían el apareamiento sobre la medianera oeste 

con la casa vecina. 

Por otro lado la encomienda de los clientes fue pensar en una casa compacta para liberar el 

jardín del contrafrente y vistas extendidas hacia la antigua arboleda vecina del fondo. 
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El desafío de implantación además fue jeraquizar la esquina con el acceso principal generando 

tres fachadas en un terreno con dos casas linderas y retiro lateral 

La vivienda se ubica en un terreno de 15.00 x 42.00 m, conteniendo un programa de escala 

pequeña, pensada con espacios flexibles y aberturas de grandes paños en planta baja para 

lograr mayor amplitud y relación visual con el verde hacia el fondo y paños satinados hacia el 

frente con restricción de visuales hacia la calle. 

Con bajo costo de mantenimiento, el uso del ladrillo enrasado pintado en blanco es el 

predominante junto al hormigón visto y la madera para paramentos verticales tanto en el 

interior como en el exterior. 
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1 comentario » 

Hector Berna Leon dice: 

Me quiero hacer una escalera de hormigon visto como esta,¿como hacen para 

dejar la huella lisa?? 

RESPONDER

# Junio 28, 2010 a las 05:00

Dejar un comentario » 

 Nombre (requerido) 

 Email (requerido) 

 Sitio web (opcional) 

   

 Recibir un e-mail cuando se publiquen nuevos comentarios  

Si bien los mismos lectores pueden moderar los comentarios, estos deberá tener un carácter proactivo y 
constructivo, manifestando sus puntos de vista con respeto a las obras y las personas (leer más sobre esto). Si 

quieres tener tu propio avatar, tan solo debes crear una cuenta en Gravatar, la que estará asociada a tu email. 
Recuerda que Plataforma posee filtros automáticos que a veces marcan ciertos comentarios para moderación, 
por lo que tu comentario podría demorar unos minutos en aparecer publicado. 
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Enviar comentario

gfedc

Plataforma Arquitectura en Facebook 

encuentran activamente realizando proyectos 

tanto en… 

Sigue leyendo (13 Comentarios »)

Revista 1:100 Casa Dresl – Oscar Fuentes 

Recibimos el número
25 de la revista 

argentina 1:100 

Selección de obras, 
dedicada a la casa 

Dresl del arquitecto 

Oscar Fuentes. Esta

edición muestra principalmente esta casa, pero 
también un edificio de vivienda de pequeño 
formato y la entrada… 

Sigue leyendo (Deja tu comentario »)

Conversaciones informales: Germán del 
Sol – Luis Izquierdo 

Conversaciones 

informales es un 

breve libro de 

bolsillo, 

recientemente 

lanzado por la serie 

“palabra” de la editorial ARQ en el cual podemos 

seguir 2 interesantes entrevistas realizadas por 

Eduardo Castillo a 2 arquitectos de destacada 

trayectoria como son… 

Sigue leyendo (12 Comentarios »)

Vida y Espacio / Ramon Delpiano – 
Instituto Rio Colorado 

Hemos recibido un 

interesante texto en 

el que su autor, 

Ramón Delpiano, 
nos entrega una 

mirada personal de 

30 años de 
acontecer 

arquitectónico , donde relata los inicios de la 
enseñanza de la arquitectura en la Universidad 
de Chile… 

Sigue leyendo (4 Comentarios »)
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http://bit.ly/a2eSf3 
@parq 
@PortalTemuco 
@Araucania_Tco 
@inacaptemuco 
@UC_Temuco 
@temucosocial 
2 hours ago  

Plataforma Arquitectura en Flickr
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