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Cómo son las 15 casas seleccionadas para el nuevo coleccionable que empieza la próxima 
semana. Detalles de las propuestas y su ideología. Consejos de los expertos para manejar 
mejor los presupuestos. 

Los 15 ejemplos que componen la nueva edición de Las Casas del Año conforman un 
heterogéneo grupo de individualidades, aunque parezcan cortadas por la misma tijera. Es, sin 
dudas, un amplio catálogo de recursos que, de alguna manera, entrega pistas de nuestro ADN 
arquitectónico, un producto cultural de la Argentina actual. 

Realizada en base a los proyectos enviados por los lectores de ARQ, esta selección ofrece 
ejemplos con acabada síntesis formal, ingentes esfuerzos por diluir la frontera entre exterior e 
interior, notables recursos para alcanzar una equilibrada atectonicidad, atildados juegos 
compositivos, variados métodos de integración espacial y decididas estrategias de diálogo con 
el entorno, o para lograr todo lo contrario.  

Si todo lo anterior resultara poco para valorar esta colección de lo que se hace aquí y ahora, el 
conjunto recorre una amplia variedad de situaciones en cuanto a emplazamiento, localización y 
e implantación. Los ejemplos se sitúan en las sierras, el campo y la playa. Hay casos de 
viviendas engarzadas en el contexto urbano y suburbano, así como en el rural. Las obras 
elegidas provienen de Buenos Aires, Neuquén, Córdoba, Capital y Santa Fe. 

Como ocurrió en los últimos años, la colección Las Casas del Año mostrará todas las semanas 
un proyecto en forma exhaustiva. Cada entrega contará con buena cantidad de fotos, planos, 
una explicación de la obra de boca de sus propios autores, una síntesis de las claves del 
proyecto y el presupuesto realizado para Diario de Arquitectura por el especialista en costos 
Luis María Grau. 

ADN nacional 

Está claro que las casas que se ganaron el derecho a participar del nuevo coleccionable no son 
(ni intentan serlo) una representación de la media arquitectónica nacional. Sí son parte de un 
recorte intencionado, definido por la modernidad de las propuestas y por la mayor coherencia 
entre éstas y el resultado final. Teniendo en cuenta estas premisas, el conjunto puede parecer 
heterogéneo pero es coherente. Con ejemplos para todos los gustos. 

Los proyectos elegidos del 2009 van desde la máxima introversión a la apertura total, de la 
abstracción absoluta hasta mímesis ambiental. 

Entre los ejemplos de máxima abstracción luce singular el prisma casi autista de la Casa Caja 
(Guardati-Renzi-Kohanoff), construida en Funes, Provincia de Santa Fe. Se trata de una fuerte 
apuesta a la introversión en un club de campo, un contexto que pareciera invitar a lo contrario. 
Con la misma parquedad figurativa, la Casa Vignolo (Adamo-Faiden) establece un diálogo más 
sensual con el paisaje natural. En este caso, la casa ya no es volumen único, parco e 
introvertido: es el resultado de una planta articulada, compuesta por cinco paralelogramos que 
definen la estructura y la organización del programa al mismo tiempo que lo integran con la 
vegetación existente.  

En la misma sintonía de síntesis formal, el proyecto de la Casa de Cristal (Arcuri-Ricci) se 
resolvió con un trazo, una cinta blanca que alojaría todas las funciones de la casa. Esa idea 
disparadora se materializó en el barrio cerrado Santa Ana, provincia de Buenos Aires, como 
una cinta de hormigón que se despega del terreno y envuelve los diferentes usos internos. Así 



deja grandes paramentos vidriados como solución alternativa de cerramiento en las 
orientaciones que reclamaban el aprovechamiento de las vistas. 

El juego de la apertura espacial y la permeabilidad visual, tan caro a la arquitectura moderna, 
se interpreta de manera ambivalente en esta colección de casas. Un poco fruto de la 
problemática de la inseguridad y otro poco por una acentuada tendencia a la introversión, la 
mayoría de los ejemplos que mostrará Las Casas del Año juegan a aislarse de sus vecinos y 
del transeunte para abrirse plenamente a su jardín. Todos esos casos muestran un notable 
esfuerzo para mantener una propuesta dinámica y "abierta". 

Entre los pocos ejemplos que intentan una integración con el entorno natural, la Casa XS 
(Besonías-Almeida-Kruk) es, tal vez, el más logrado. Ubicada en el pinar de Mar Azul, un 
balneario de la costa bonaerense, la casa plantea un repertorio de soluciones del menor 
impacto posible en el paisaje, bajo costo y mínimo mantenimiento. Con esas premisas, la casa 
fue resuelta como un prisma de hormigón visto, de proporción muy alargada, altura mínima y 
separado de las líneas divisorias de lote, aprovechando un claro natural en un terreno poblado 
de pinos. El hormigón visto moldeado en encofrados de tablas, la modelación escultural de los 
detalles (un recurso de gran efectividad), más los toques de madera aquí y allá, convierten a 
la Casa XS en un dato más del paisaje, antes que en su dominador. El manejo de la escala y la 
materialidad como vehículos para armonizar con el entorno también es patrimonio de otros 
proyectos. Entre ellos, la Casa Médanos, del estudio Gronberger. Pero, sin dudas, el rubro que 
permite la mayor exhibición de maestría es el de la composición de grandes masas. De ese 
tipo, hay varios ejemplos. 

Volúmenes para jugar 

La Casa RC (Lucas Geya), ubicada en una zona residencial de baja densidad de Castelar, 
provincia de Buenos Aires, propone un juego compositivo atildado, fruto de la búsqueda de 
una identidad propia pero también como resultado de buscar respuestas a los distintos frentes 
que proponía un terreno en esquina. 

La vivienda se compone de dos volúmenes que se traban generando distintos tipos de espacios 
abiertos, situación con la que colabora la planta baja: un único gran ambiente en el que se 
unifican el estar, el comedor y la cocina. Allí sólo aparece la división que propone un pequeño 
tabique para ocultar el ingreso al toilete y la zona de trabajo de la cocina. Otro ejemplo 
notable es la Casa en Neuquén (Ibarroule-Aprea-Gradel), que logra apropiarse del paisaje 
patagónico con una geometría contundente: un prisma de hormigón visto que parece flotar 
sobre el infinito. 

Las Casas de Año 2009 no sólo es una colección de soluciones racionales y profesionales a los 
problemas de la función, el clima y la construcción. Son una muestra de las posibilidades 
culturales de la arquitectura. Un ejemplo de cómo la disciplina puede abarcar bastante más de 
lo que denuncia la razón. Basta como ejemplo la Casa Maggi-Bondone, en Córdoba, que se 
acomoda en torno a un timbó centenario que había acompañando a la pareja propietaria 
durante los años que vivió en el mismo terreno. La obra duró tres años y finalmente logró que 
el árbol formara parte de la casa, tanto como ya lo había hecho de la vida de sus dueños.  
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