
La casa es pensada como instrumento de protección 
y amparo frente a la intemperie. El material —ladrillo 
cerámico manejado por mano de obra local— es 
materia de toda su construcción; es plano en el piso, 
es oblicuo y plegado en muros y es liviano en cierres 
y coberturas. Su largo total de 36 m es recorrido 
por un muro zigzagueante que delimita las áreas de 
estar y la zona de habitaciones, mientras que en su 
interior los muros de ladrillo quebrado mezclado con 
hormigón conforman paneles de cerramiento de 6 
m de altura y sólo 4 cm de espesor. Una cubierta de 
acero protege los grandes ventanales horizontales 
que abren el interior al paisaje.
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The house is considered as a protective instrument 
against hostile climate. The material, ceramic brick 
assembled by local workers, is the raw material of the 
whole construction; the floor is flat, the walls oblique 
and folded, and the enclosures and roof are light. Along 
its length of 36 m runs a zig-zagging wall that delimits 
the living and sleeping areas, while in its interior, the 
broken brick walls mixed with concrete create panels 
of enclosure of 6m in height and only 4cm of width.  A 
steel rod protects the large horizontal glass walls that 
open the interior to the landscape.
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ESTANCIA LA

Arquitecto Solano Benítez, Gabinete de Arquitectura 

Colaboradores Alberto Marinoni, Diego Cazal, Gloria Cabral, 

Jazmin Torrents, Andrea Zelada, Cristina Cabrera

Ubicación Santaní, Paraguay Cliente sin datos Cálculo 

estructural Enrique Granada Construcción mano de obra local

Materialidad estructura de albañilería de ladrillos cerámicos 

y hormigón a la vista, vigas de hormigón armado en 

forma de V, vigas y perfiles de acero y tensores metálicos; 

revestimientos interiores en chapa de ladrillo cerámico, 

pisos interiores en cemento enlucido  Presupuesto sin datos 

Superficie construida 932 m2 Superficie vivienda 468 m2

Año proyecto 2006 Año construcción 2006-2007
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PLANTA NIVEL ± 0.00 m       E  1: 500 PLANTA NIVEL ± 3.20 m
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CORTE AA        E  1: 500

ELEVACIÓN PONIENTE
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ELEVACIÓN NORTE        E  1: 500

CORTE BB       

CORTE CC    
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ESCANTILLÓN CORTE DD        E  1: 100

+- 3.20

+- 0.00
- 0.15 m

Tornillo de cable

Cabo Ø 3/4"

Tensor de acero Ø 1" 

Perfil metálico 1"x2"x1.20 m

Viga de hormigón armado

Canalón de ladrillo común
con revoque hidrófugo

Revestimiento cerámico

Canal bajada de agua lluvia 
PVC Ø 100 mm 

Tensor de acero

Viga metálica

Correa 1"x2"x 1.65 m

Poliuretano espandido

Chapa de zinc

Chapa metálica de zinc


