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Calle 6 e/ 500 y 501, Villa Castells- La Plata
Cubierta y semicubierta 120 m2 
Proyecto y ejecución 2001 -2002
Arq. Fernando Gandolfi

La casa se implanta en un lote de 10 x 20 en Villa Castells, un 
terreno de escasas dimensiones para la zona; por tal razón se 
organiza en un único volumen cúbico capaz de contener funciones 
interiores y exteriores vinculando el espacio privado, semiprivado 
y el público.
La caja arquitectónica cúbica pura se cala en planta baja con 
la cochera que permite vincular el terreno a lo largo. En planta alta 
la doble altura sobre el estar permite un juego espacial en vertical 
reconocible a través de la escalera.
Dado el paisaje plano pampeano se juega desde el interior con 
las visuales largas y se acotan las visuales cortas a través del 
dominio de la naturaleza marcando los remate de las perspectivas. 
El lenguaje brutalista de bloques y losas de hormigón están 
relacionada a la estética de la casa estudio de Colin St 
JohnWilson en Oxford.La fuerza de la propuesta consiste 
en un sistema «duro» de muros de bloque de hormigón 
con tabiques «livianos» de madera y vidrio vinculados por 
vigas y canaletas de hormigón a la vista que cosen los dos 
sistemas.
La modulación utilizada derivada de la métrica del bloque que 
permitió trabajar con espacios flexibles capaces de cambiar 
su función según las necesidades de la nueva composiciones 
y variaciones familiares posibles.
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Vista contrafrenteVista frente

Referencias Planta baja: 1 -Acceso cochera, 2 -Cochera equipada, 3 -Cocina, 4 -Toilette, 5 -Toil exterior, 6 -Expan
sión comedor, 7 -Comedor, 8 -Estar, 9 -Expansión.
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Corte transversal

Referencias Planta alta: 1 -Dormitorio principal, 2 -Estudio, 3 -Baño, 4 -Antebaño, 5 -Dormitorio, 6 -Paso, 7 -Vacío 
sobre estar.
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