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Durante el proceso de exploración y profundización de las expectativas, asunciones y condiciones 
planteadas por la familia, identificamos como fibra principal, la necesidad de conectarse con el   
Valle vinculándose con su naturaleza y permitir el encuentro en familia. 

Para alcanzar estos objetivos partimos de la re interpretación de tipologías arquitectónicas pre 
existentes, características de Tafí Del Valle, sus espacios y sus sistemas constructivos, junto con la 
comprensión de las condiciones del medio ambiente en donde se insertará la obra. La originalidad 
no reside en el descubrimiento de algo nuevo sino en la interpretación y la apropiación adecuada 
de algo que ya existe.

Proyecto ........................................................... 3 - 4

Resultado del análisis formal .................... 5 - 8

Contexto ........................................................... 9 - 10

Materiales ........................................................... 11 - 12

Planta arquitectónica ................................. 13 - 14

Frente Norte  .............................................. 15 - 16

Cortes  ........................................................... 17 - 18

Frente Oeste  ..............................................  19 - 20

Vista Exterior  ..............................................  21 - 22

Vista Interior  ..............................................  23 - 24

INDICE



3 4

Proyecto : Vivienda Unifamiliar 

Propietario : Luis Alfredo López y María Amalia Barrionuevo

Ubicación : Barrio Villa Chenaut, Lote D32 – Tafí del Valle

Superficie Cubierta : 228 m2

-  PROGRAMA DE NECESIDADES -

Ambientes a Construir :

• Estar -  Comedor integrado

• Toilette

• Cocina con Desayunador

• Lavadero + Tender

• Estar íntimo con posibilidad dormitorio

• Galería con Asador de 4m x 8m 

• 3 Dormitorios, 1 en suite con espacio para escritorio

• Baño en dos tiempos

PROYECTO CASA LÓPEZ - BARRIONUEVO

Este es un proyecto que nace de la búsqueda de manifestar la esencia de 

un lugar a través de la elección de una Arquitectura apropiada. Una obra 

que  logre respetar esa esencia a partir de la simbiosis correcta y equilibrada    

entre los materiales, la volumetría y el espacio físico.

La esencia de un lugar se transmite con mayor fuerza :

• Cuando la mano del hombre del lugar deja su huella en los materiales que 

toca para darle forma.

• Cuando los materiales no son intervenidos por las máquinas.

• Cuando el adobe se expone en toda su magnitud, sin taparlo.

• Cuando la piedra tiene la marca del río.

• Cuando está rodeada de vegetación autóctona que la completa.

• Cuando la madera muestra su historia con sus nudos y marcas.

“Es una casa con aroma a montaña, a rio, a madera, a tierra, que cuando se 

funde con la naturaleza de los materiales, combinados con los humos de los 

fuegos, generan la sensación de hogar y te hacen pertenecer.”
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RESULTADO DEL ANÁLISIS FORMAL

ÁREA PRIVADA

ÁREA DE SERVICIO

ÁREA SOCIAL

ESTAR ÍNTIMO

El resultado formal es una consecuencia de la exploración de la unión de volúmenes y planos que 
fue refinándose sutilmente a medida que se desarrollaba el proceso de diseño.

El núcleo del diseño partió en diferenciar tres grandes ejes programáticos: Social, Servicio y              
Privado, manifestados en volúmenes estratégicamente posicionados en el terreno respondiendo a 
las demandas programáticas y al análisis del contexto. 

Para acentuar esta diferenciación entre volúmenes, fueron divididos por planos de piedra que       
actúan y otorgan el carácter de sus espacios. Planos verticales y horizontales unidos para generar 
una caja de contención acentuando la sensación de soporte.

Un espacio articular social-privado donde convergen las circulaciones y permite atravesar               
transversalmente la casa para vincular el norte con el sur. 



El eje quebrado de circulación ordena y vincula todos los espacios, generando una continuidad   
espacial que al cambiar de dirección genera sorpresa. Además ayuda a la casa a poder acomodarse 
a las mejores orientaciones sin perderse de las visuales que el paisaje circundante le otorga.

El pasillo central, espacio de luz natural tamizada, acentúa su direccionalidad por la textura genera-
da por la unión de las cañas dispuestas transversalmente para reducir la sensación de profundidad 
y separadas unas de otras para permear sutilmente la luz, generando un juego de luces y sombras 
sobre el piso y el muro de piedra. La luz es temporal y cuando atraviesa un espacio tiene la capaci-
dad de transformarlo.
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CONTEXTO

MACRO 

Zona Turística : Tafí del Valle

Al ser un terreno llano, sin pendientes pronunciadas, fue necesario elevar la casa y generar un 

plano elevado horizontal a modo de plataforma para jerarquizar su posición en el emplazamiento, 

generando un diálogo amistoso y  sincero.
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MATERIALES

El uso de materiales tal como se encuentran en la misma    

naturaleza tiene por objetivo enfatizar la pertenencia y res-

peto por el lugar. 

Por ejemplo en mampostería, con junta ancha para cierta 

zona del exterior y junta enrasada en el interior, recuerda al 

material elemental de Tafí.

La madera en un acabado rústico brinda la calidez que se 

busca en la vivienda. En los pisos exteriores e interiores nos 

evocan a la naturaleza, la tierra y la vegetación.

La intención de esta vivienda es transmitir la esencia de Tafí 

del Valle a través de los materiales que se encuentran en la 

zona.

MADERA DE QUEBRACHO

ADOBE

PIEDRA

CAÑIZOS

TEJUELAS

ROLLIZOS DE EUCALIPTO
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PLANTA ARQUITECTÓNICA
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FRENTE NORTE La orientación de los sectores social y privado fue una de las premisas más importantes del proyec-
to porque al ser los ambientes con mayor intensidad de uso, fueron dispuestos longitudinalmente 
para captar el sol del norte y aprovechar las mejores vistas.

“El paisaje adentro”, fue una de nuestras premisas, siempre generando esa sensación de estar         
cobijado en el interior, pero “viviendo en el exterior”. 



CORTE “A”

CORTE “C”

“LOS TRES FUEGOS”

Reflexionamos sobre la importancia del fuego en la vida del hombre, y planteamos darle                               

carácter, fuerza, preponderancia con un tratamiento especial, ya sea por su tamaño en el espacio, 

el contraste con otros elementos o el detalle de diseño que lo hace diferente.

• El fuego es el centro de convergencia, por lo que representa para el hombre o lo que genera  

(calor o alimento)

• Contenidos en el hogar, el asador y la cocina desarrollados con un carácter limpio, solo                   

destacando su centralidad.

• La intención de resaltar, no por la textura de piedra, sino por el contraste del volumen liso con 

la textura de los planos de piedra.

La mano del hombre se hace presente en el trabajo de los grandes muros que atraviesan la casa.

En el interior la piedra es pregnante.

Se puede ver las marcas que la maza y el cincel dejaron sobre cada una de ellas, se las siente.

Se siente el calor que absorbe durante el día para poder entregarlo al interior durante las noches 

frías.

Un poco de la naturaleza invade la casa y se hace protagonista.
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FRENTE OESTE

El acceso a la casa se planteó como 
una transición entre naturaleza y                                 
hecho construido.

Piedras aisladas sobre el césped que        
direccionan el camino para ir uniéndose 
hasta convertirse en escalinata, y posicio-
narse en la plataforma donde emerge el 
volumen. 

Plano vertical de piedra que tensiona la 
circulación hacia la puerta principal. 

Una puerta de madera como protagonis-
ta, con sus nudos y vetas visibles, fuerte 
y gruesa, herrajes de hierro fundidos. Su 
importancia se siente en su peso.
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