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El Estudio dirigido por el Arquitecto Ariel Galera, esta integrado por los arquitectos 
Francisco Villamil y Cesar Amarante. El equipo se completa con la arquitecta
El equipo se completa con la arquitecta Luisina Noya, el MMO Pablo Ahumada y
Veronica Coleman en gestion y administracion de obra, junto con varios colaboradores.



El diseño como
valor agregado

El diseño se plantea como un valor 
agregado en los detalles de cada proyecto 
que permite al estudio diferenciarse de la 
construcción en masa. El abordaje de cada 
proyecto personalizado implica la 
inversión de tiempo y dedicación para 
atender a cada uno de los requerimientos 
expresos y tácitos que garantizan un 
producto auténtico y a medida. Cada 
encargo es particular, por lo tanto cada 
respuesta es única. 

El estudio
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Metodología
de trabajo

Se profundiza el anteproyecto resolviendo 
los detalles constructivos, elaborando el 

legajo de obra, planos de estructura, 
replanteos, planillas de carpinterías, 

planos de instalaciones. Se trabaja en 
equipo con los ingenieros a fin de tener el 

cálculo de estructuras, térmico y el 
dimensionado eléctrico. Además, se 

hacen los cálculos para definir  el 
presupuesto de los materiales y los 

gremios que intervienen.

En todos y cada uno de los 
detalles

 Proyecto

Con los datos del sitio, orientacion, 
altimetría, relevamiento de árboles, los 
requerimientos del programa (pedidos 

por el cliente y sugeridos) se comienza a 
trabjar en la Toma de Partido. Comienza 

el intercambio con el cliente y se 
profundiza en el diseño, evaluando la 
implantación en el sitio y los métodos 
constructivos para la concreción de la 

obra. En esta etapa se elabora la 
documentación básica y primaria: 

plantas, cortes, vistas, maqueta digital y 
video de aproximación.

Intercambio con el cliente y 
la toma de partido

 Anteproyecto

 Se acuerda
el rumbo del

proyecto

Se preparan
los planos y 

documentación

Comienzo 
del proyecto

Se verifica la correcta concreción de 
todos los procesos constructivos de la 

obra. En esta etapa se realiza el 
seguimiento periódico de la misma 

controlando la calidad de los materiales 
empleados y la construcción dentro de 

los tiempos estipulados. La dirección de 
obra se encarga de la logística y la 

resolución de trabajos in situ, y de que la 
materialización y los métodos empleados 
para la misma sean los consignados en 

los planos de proyecto. Esta tarea implica 
asumir la responsabilidad mediando ante 
el comitente y los organismos de control.

Puesta en
marcha

Dirección de obra

Presentación antes los diferentes entes 
de control de la documentación 

necesaria para obtener todos los 
permisos de construcción y de conexión a 

servicios. (Colegio de Arquitectos, 
municipios, entes energéticos). En esta 
fase se asume la responsabilidad civil.

Presentación de 
documentación 

 Gestión 

Se aprueba
la obra

Fin de la
obra

El estudio interviene en las diferentes etapas del proyecto garantizando la concreción 
final de la obra. La coordinación de las distintas instancias permite la optimización de 
tiempo y recursos. La organización en cuestiones administrativas, de documentación y 
comunicación con el cliente hacen que Estudio Galera concrete los desarrollos en 
tiempo y forma.

El estudio
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Obras

Casa Jaima
Cariló, Buenos Aires, Argentina. 

Tipo de obra:
Vivienda Unifamiliar

Superficie del terreno:
1788 m2

Superficie de la obra:
490 m2

Obra:
julio 2019- enero 2020

el resto de los elementos que aparecen en fachada y en planta.
Los dormitorios se ubican en una caja semi-enterrada en un nivel 
intermedio entre la planta social, que se despliega medio nivel por 
sobre estos y la planta baja, donde además de los servicios se 
plantea un espacio flexible. 
La vivienda se desarrolla entre patios que contienen usos y 
generan apropiaciones con diferentes grados de privacidad. 
La estructura y la casa en general -salvo por ambientes muy 
específicos como baños, cocina y parrilla- proponen pero no 
imponen usos. 

Una parcela de 1700 m2 en el borde de un bosque urbanizado 
impone replanteos al generar habitabilidad en un contexto de pinos 
y médanos contenidos en un pequeño apéndice urbano llamado 
Barrio Constancia. Esta ‘península’ de bosque domesticado se 
ubica dentro de un gran macizo aun sin lotear en un borde de la 
localidad de Cariló. Esta vivienda concentra la vida común de la 
familia bajo una cubierta protectora sostenida por columnas 
metálicas compuestas que rematan en vigas macizas, que además 
de trabajar como capiteles, articulan los cambios de pendiente en 
la cubierta. La losa casetonada simplifica la estructura generando, 
desde su modulación extrema,una red de vigas que ordenan 













Obras

Casa Galatea
Cariló, Buenos Aires, Argentina. 

Tipo de obra:
Vivienda Unifamiliar

Superficie del terreno:
1015 m2

Superficie de la obra:
285 m2

Obra:
julio 2019- enero 2020

Los parasoles  sobre la calle más larga se proyectan como un 
sistema de ¨escamas¨ pre-fabricadas de hormigón que permiten 
la entrada del sol y  cierran las vistas desde la calle.  En el frente 
hacia la reserva de pinos, se encuentran los ambientes sociales 
que al estar elevados sobre el nivel del terreno dominan el entorno, 
un sistema de parasoles pivotantes resuelven los diferentes grados 
de apertura.- 
La incidencia de la luz según la ubicación del sol se contempla 
para el diseño de los diferentes dispositivos. Las luces, sombras y 
el modo en que se manifiestan sobre las diferentes superficies, 
enriquecen la experiencia del habitar en la casa.

Con un planteo en ¨L¨ apenas levantada del nivel de calle sobre un 
lote casi plano en esquina, la casa se abre hacia el oeste liberando 
el centro del terreno y posicionando los prismas que contienen las 
funciones como bordes permeables hacia la ciudad. 
La vivienda plantea una relación ambigua con el exterior. 

La continuidad visual interior solo se interrumpe de modo aleatorio 
por los parasoles pivotantes reforzando un carácter lúdico y 
sumamente personal, ya que los circunstanciales ocupantes 
modifican temporariamente la fachada según su gusto o necesi-
dad.













Obras

Casa Jacarandá
Cariló, Buenos Aires, Argentina. 

Tipo de obra:
Vivienda Unifamiliar

Superficie del terreno:
985 m2

Superficie de la obra:
400 m2

Obra:
julio 2018- enero 2019

Las ventanas caladas como huecos en la profundidad de los 
tabiques invisibilizan el interior a la vez que transforman en 
cuadros el paisaje enmarcado visto desde adentro. 
El perímetro  se transforma en un macizo de ochenta centímetros 
ahuecado. 
El hormigón visto como material único en la concepción del 
proyecto es trabajado con diferentes encofrados. Material que 
nunca envejecerá y que no requiere grandes trabajos de manteni-
miento ya que desde el primer día se ve tal cual es, sin revesti-
mientos, sin ornamento, simple e imperfecto.

Casa Jacaranda es una vivienda de ocupación temporaria pensada 
para el uso en cualquier época del año, se proyecta en un lote 
atípico de esquina en el límite entre dos zonificaciones. El objeto 
construido funciona como un fuelle de transición entre las 
diferentes escalas, tipologías y usos de la zona.
La casa que se desarrolla en 3 niveles, por necesidades de 
programa se invierte la lógica estructural apilando las cajas desde 
la más pequeña enterrada hasta las más grandes en la cima. 
Contrastando con la relación hacia la calle, hacia el interior la 
estrategia es de una apertura plena; tanto en el manejo de la 
forma, como en la conformación del límite. 













Obras

Pabellón Vasco
Cariló, Buenos Aires, Argentina. 

Tipo de obra:
Taller - Complemento de Vivienda 

Superficie del terreno:
1215 m2

Superficie de la obra:
Pabellón - 76 m2

Obra:
julio 2018- enero 2019

La construcción en “el fondo”  de una casa existente  y la re-
funcionalización  de la propia vivienda son  los temas  en este 
trabajo. Algunas operaciones simples definen  las búsquedas 
de dialogo entre la vivienda original  y la nueva obra.- El 
crecimiento de la familia, los cambios de usos y la afinidad por 
la gastronomía definen el nuevo programa, el sector  social de 
la  vivienda existente se proyecta modificando las zonas de  
cocina, guardado y  preparación de alimentos “moviendo” y 
aislando el sector de juegos en el interior. Una pequeña 
expansión de lo construido  se utiliza como primer nexo entre 
lo pre-existente y lo nuevo, se busca un nuevo lenguaje común 
una vez que se desestiman la mimetización o la adaptación.

En el fondo del terreno, esquivando arboles añejos se implanta 
una construcción ¨aislada¨, un refugio que es taller de costura, 
atelier fotográfico, servicio de pileta, quincho y en ocasiones  
casa de visitas.-  El Pabellón se ubica de modo de tapar las 
vistas al vecino, alineando accesos y generando un dialogo por 
escala  forma y materialidad. La nueva obra se apoya en un 
punto alto de la duna, tomando los niveles que la vivienda 
original, esto produce un voladizo  bajo el pabellón donde  se 
plantea el  sector de juegos exteriores revitalizando una zona 
del lote  que nunca antes se había utilizado.-

Total - 320 m2











Obras

Casa AYYA
Pinamar, Buenos Aires, Argentina. 

Tipo de obra:
vivienda unifamiliar 

Superficie del terreno:
1475 m2

Superficie de la obra:
290 m2

Obra:
agosto 2016- diciembre 2017

Dos contenedores, en apariencia monolíticos, superpuestos, 
cruzados y apoyados sobre una plataforma configuran la 
vivienda. Elevada sobre el nivel promedio del lote, la casa 
¨domina¨ el entorno y acentúa su carácter de observatorio. z
El planteo de las cajas cruzadas, garantiza vistas diferentes en 
las dos plantas, abajo al oeste, arriba al norte. La disposición 
del programa asegura una correcta exposición solar para todos 
los ambientes.

El proyecto entiende y potencia la necesidad de reunión 
rompiendo los limites, la apertura total de las carpinterías, 
genera grandes espacios  mixtos, donde ¨el afuera¨ y ¨el 
adentro¨ se diluyen. Flexibilidad que aumenta el tamaño 
aparente de la casa. Casa que finalmente, se organiza 
alrededor de un patio, una terraza y una pileta, espejo de agua, 
que se refleja multiplicando los efectos de luces naturales

 Al frente, la caja de dormitorios, por la falta de apoyos, parece 
volar sobre la planta de acceso. Un voladizo  macizo  que 
genera extrañeza y se mezcla entre los árboles, extendiendo la 
casa en el paisaje, un poco más abajo otro voladizo se 
relaciona con el primero, una pérgola,  que da escala al 
espacio exterior, esta vez un plano etéreo ,calado, se ¨estira¨ 
hacia la calle, proyectando  sombras. 

El espacio interior se diluye cuando la casa en planta baja se 
abre, en un juego de opuestos, la casa se transforma en 
contenedor, tabiques  y losa de cubierta son el límite para el 
espacio que se percibe entrando desde el campo lejano. El 
quiebre de la losa sobre el estar-comedor, como embudo, 
acota de mayor a menor la transición entre el exterior y el 
interior. 













Obras

Casa Rincón
Ostende, Buenos Aires, Argentina. 

Tipo de obra:
vivienda unifamiliar 

Superficie del terreno:
620 m2

Superficie de la obra:
115 m2

Obra:
diciembre 2017- octubre 2018

La vivienda busca una adaptación al entorno inmediato 
construido, con una propuesta reinterpreta el estilo del chalet 
pinamarense; al mismo tiempo que adecua la materialidad a la 
realidad tecnológica actual.
La impronta de la casa en el lote, permite recortar porciones 
del terreno  entre ambas alas, permitiendo un espacio acotado 
de apropiación del lote al contrafrente, así como la contención 
del acceso principal.
Tanto en la vivienda individual como en su concepción de 
conjunto, se entiende como dato importante de proyecto el 
espacio en el contrafrente, se trata  de  un parque con arboles 
añejos, extraño para un entorno de médanos, se plantea dejar 
ese lugar en estado  natural como ¨el lugar protegido¨  para el 
ocio. La vivienda por forma e implantación clausura las vistas 
desde las dos calles.-

La materialidad fue adoptada luego de una gran cantidad de 
experimentaciones, su elección se debe a distintos factores, 
entre ellos la apariencia monolítica en la búsqueda de una 
simpleza formal de gran pregnancia. El hecho de que la mano 
de obra local domina el oficio del muro mampuesto, fue un 
factor importante al momento de definir la elección del ladrillo 
común como material fundamental para la construcción, el 
muro doble portante  de ladrillo común con cámara de aire, 
resuelve al mismo tiempo las solicitaciones  térmicas, 
hidrófugas y estructurales  además de reducir al mínimo los 
gastos de mantenimiento.-
Las distintas trabas del ladrillo, permiten distintos juegos de 
luces y sombras al mismo tiempo que ocultan elementos de 
servicio, resolviendo distintos tipos de límite, porosidades y 
relieves sin perder la homogeneidad cromática-formal.













Obras

Casa Divisadero
Cariló, Buenos Aires, Argentina. 

Tipo de obra:
Vivienda Unifamiliar 

Superficie del terreno:
1055 m2

Superficie de la obra:
215 m2

Obra:
julio 2017- enero 2019

La vivienda se plantea como un artefacto autónomo propio de 
un contexto: una localidad de playa sin una clara identidad 
arquitectónica, pero que respeta enfáticamente los retiros 
entre viviendas, la vegetación y la topografía original de las 
dunas donde está implantada. 

La  vivienda crea su propio mundo cerrándose en sí misma. Se 
configura a partir de un prisma rectangular de un nivel que 
pierde su compacidad al presentar tres sustracciones en forma 
de patios, que suman perímetro ventilable al mismo tiempo 
que generan los espacios de transición entre interior y el 
exterior. Estos espacios están preparados para poder cerrarse 
al filo exterior con cortinas, generando dos perímetros distintos 
atendiendo a cuestiones de privacidad, seguridad y a su 
condición de vivienda temporal.

El desafío de orientar correctamente una vivienda compacta y 
con cochera en el acceso ya que el programa pedía  garaje 
cerrado, se resolvió dejando los autos lo más cerca posible de 
la calle,  ubicando los dormitorios como una tira orientada 
hacia el norte, mientras que el estar – comedor recibe luz 
desde el mismo punto por el despegue de la losa. Esta acción 
sumada a distintas sustracciones en la cubierta, iluminan 
puntualmente los espacios más alejados del perímetro de la 
vivienda.
Como estrategia para liberar el fondo del terreno, de 
elementos construidos se plantea la construcción sobre el 
retiro de frente mínimo permitido, de esta manera se garantiza 
la ausencia de  sombras propias de la construcción y la 
vivienda se transforma en un ¨tapón¨ para las vistas desde la 
calle, generando un gran patio privado, a nivel del interior 
construido y libre de construcción en el contrafrente.











Obras

Casa Impala
Cariló, Buenos Aires, Argentina. 

Tipo de obra:
vivienda unifamiliar 

Superficie del terreno:
1193 m2

Superficie de la obra:
435 m2

Obra:
agosto 2014- diciembre 2016

Casa Impala es una caja, un gran contenedor, construida en el 
bosque de Cariló, frente a la reserva forestal. 
La Implantación en tira, busca relaciones con el norte y 
elpropio lote, al mismo tiempo que se abre a las vistas de la 
reserva forestal. Con este objetivo, se plantea un “piano nobile” 
pasante para la zona publica de la vivienda tomando el mayor 
ancho posible entre retiros.
Para alcanzar la altura de ingreso se jerarquizo el acceso, 
convirtiéndolo en un recorrido donde el agua y las distintas 
materialidades predisponen a una experiencia sensorial. 
El programa se ordena en corte planta por planta: 
Servicio/Usos Públicos/Usos Privados. Esto, sumado a las 
múltiples posibilidades de acceder, le dan a la vivienda una 
gran flexibilidad de uso, manteniendo la privacidad de cada 
sector

El quincho se concibe como una continuidad del estar/comedor 
articulando el interior con el deck y la pileta. Este espacio se 
plantea como el centro de la  casa en verano, inspirado en el 
uso social que  permite recibir gran cantidad de invitados, 
vinculando sin grandes esfuerzos las actividades dentro y fuera 
de la casa.
En búsqueda de la experiencia sensible y la percepción 
permanentemente cambiante del espacio, se realizaron 
distintos juegos con la luz natural - Claraboyas de hormigón, 
Piso con ladrillos de vidrio en el acceso, pérgolas de hormigón 
y luz cenital en los baños.
Es una búsqueda del estudio el uso de una materialidad 
honesta. Hierro, piedra, aluminio, madera y hormigón 
colaboran al bajo mantenimiento y la adaptación al entorno.
















































































