


















































Esta vivienda de una sola planta se sitúa en un te-

rreno amplio para una familia joven donde la par-

te social fue el centro del proyecto, tomando una 

importancia especial ya que desbordaba a una 

gran galería con quincho y asador, todo esto se po-

día observar desde el acceso a la vivienda. La arti-

culación entre lo social y lo privado fue una sala 

de estar, tv y juegos, que se comunicaba con el 

sector de dormitorios con baños privados en su 

mayoría que se armó a un lateral del terreno des-

bordando todos los ventanales al sector de la pile-

ta con vistas hacia todo el terreno.

Se trabajó con volúmenes puros articulados entre 

sí, con formas y líneas simples, destacando algu-

nos volúmenes como el acceso la cochera con 

materiales puros como la piedra.
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Local Resto Bar VIU

Ubicación Balcarce centro salta 

Año 2016

Supercie 400m2

Este proyecto es en una vivienda antigua ubicada en el área centro, calle Balcarce, zona gastronómica y co-

mercial, con todas las restricciones de construcción, declarada Bien de Interés Arquitectónico y Urbanístico 

de la Provincia de Salta por la CoPaups, Comisión de Preservación y Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico 

de la Provincia de Salta. Por lo tanto, no se podía modicar el inmueble y se realizó una restauración, reforma 

y modicación de cada espacio de esta casa antigua, respetando las restricciones y preservando la totalidad 

de su construcción, carpintería, molduras, pisos, en cada uno de sus espacios.

Se aumentaron nuevos ambientes con construcción en seco para no modicar la vivienda original, ya que fue-

ron exigidos para el funcionamiento y la habilitación de la misma. Se conservó la fachada original, se cambió 

algunas aberturas por paños jos respetando su carpintería, el frente se pintó con los colores exigidos 

Cada espacio, cada ambiente, fue tratado en su totalidad con un diseño personalizado y particular.

En el patio exterior se diseño cada sector con sus propias características, asador, barra, sectores de sillones, 

sector fumador y espacios verdes tratados con jardines verticales, destacando un antiguo árbol con lumina-

rias y cominerías perimetrales. 
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Locales Comerciales Centro

Ubicación Córdoba Centro Salta

Año 2018

Supercie 335m2 – 162m2

Local comercial - GL 

Ubicación: Centro Salta capital

Año 2018

Supercie 205m2
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Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/765975/
             clasico-de-la-arquitectura-nakagin-capsule-tower-kisho-kurokawa
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fuente: https://www.cronista.com/impresa-general/Terrazas-del-Portezuelo-las-piramides-de-San-Luis-20101026-0032.html
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CASA Z

Materiales Reciclabes
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