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Acerca del E-book 
 

Este Ebook nos trae 50 modelos de planos de casas modernas, es una recopilación de planos 

con sus respectivas descripciones. Los estilos y diseños logrados en esta muestra nos dan 

una perspectiva de las tendencias en el diseño de casas. 

Que es un plano en planta y como lo podemos utilizar? 

Un plano en planta es un dibujo lineal simple que muestra cómo se divide una casa, sus zonas 

públicas como la sala de estar, cocina comedor y sus zonas privadas que son las habitaciones 

y los baños, todo esto lo podemos ver con una perspectiva superior (como si estuviéramos 

viéndolo desde arriba). Todos los elementos de una casa como son las paredes, puertas y 

ventanas son a menudo escala, y muestran una distribución real. 

Por otro lado, si usted proporciona  a su arquitecto o diseñador profesional los planos en planta 

y una foto de la casa que desea que le construyan, él o ella podrá ser capaz de crear los 

dibujos de construcción para usted. Su arquitecto tendría que tomar decisiones sobre muchos 

detalles que no están normalmente incluidas en los planos simples.  

Entonces estos plano en planta nos sirven como idea de distribución de espacios y son la 

primera impresión de lo que buscamos al construir nuestra casa de ensueño, estos planos son 

bastante útiles si sabemos sacarle provecho, nos da una idea clara de lo que queremos y que 

nos gusta además hace que la trasmisión del mensaje hacia el profesional sea la más clara 

posible. 

Las fotos de las fachadas y los planos pertenecen a los arquitectos y web que nos 

proporcionaron la información, tal como indican en cada descripción realizada. 

Esperamos que esta información sea útil para ustedes. 
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Planos de una casa moderna tipo bungalow en Québec : 

Casa Lausanne 
Casa Lausanne es un proyecto de una casa moderna tipo bungalows en Québec, 

Canadá. Optar por un exterior sobrio y elegante, Hatem + D Arquitectura  ha instalado una 

cubierta de madera de color gris pálido a nivel del bloque principal y una mezcla de 

fibrocemento y ladrillo negro. Se añadió un segundo piso, que da cabida a tres amplios 

dormitorios. Según los arquitectos, se pensaba que el paisajismo de preservar la mayor parte 

de los elementos existentes. Rocas descubiertas durante las obras fueron trasladadas en 

varios lugares en el sitio. Además, se conservan tres árboles maduros, su follaje permite un 

juego de luz y sombra en las fachadas. 

Aparte de su interés en un lavado de cara para el bungalow, los propietarios querían un lugar 

lleno de luz natural, así como las aberturas grandes para disfrutar de su terreno ajardinado. 

Por lo tanto, la sala de estar y comedor ambos abiertos a la terraza a través de puertas de 

vidrio de tamaño generoso. Además, “se añadió un conducto en frente de la residencia y que 

hace la relación entre este volumen y el nuevo garaje más sutil. El pasillo, generosa y abierta, 

arroja una gran cantidad de luz en el centro del proyecto. “Disfrute de la visita virtual! 

[Fotografías: Alexandre Guilbeault ]. 

 

http://www.hatem.ca/
http://alexandreguilbeault.com/
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Dos modernas villas ocultas por una sola fachada: Casa 

Miki 
Casa MIKI fue diseñada por los arquitectos Alejandro Brenner y se encuentra en Stuttgart, 

Alemania. Aunque el proyecto parece ser un solo chalet, detrás de la fachada hay dos casas 

individuales, con dos diseños diferentes, de acuerdo con las necesidades de los 

habitantes. Aquí hay más de los arquitectos: “A pesar de las villas tienen casi la misma 

superficie cubierta, la mitad occidental del dúplex tiene una multi-room adecuado para una 

familia, mientras que la mitad oriental fue diseñada con un concepto abierto, sala de fluido.  Las 

entradas están invisibles integradas en la estructura de la superficie de la planta baja. Además, 

la mitad oriental del dúplex ofrece acceso directo a través del garaje. 

Por el amplio salón de dos plantas en la planta baja el arquitecto diseñó un contador de 

concreto en la cocina independiente y una mesa de comedor, cuya base de concreto es 

compatible con una mesa de madera, aparentemente se cierne, que está iluminado desde 

abajo. La sala de estar, la zona de salón y el espacio de trabajo en la galería están inundados 

de luz que entran a través de la fachada de cristal en el lado sur“. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&tl=es&twu=1&u=http://www.alexanderbrenner.de/&usg=ALkJrhhnzKJXK5dEVedga1xzcL50xHNfgQ


50 Planos de Casas Modernas 
 

9 
 



50 Planos de Casas Modernas 
 

10 
 



50 Planos de Casas Modernas 
 

11 
 



50 Planos de Casas Modernas 
 

12 
 

 



50 Planos de Casas Modernas 
 

13 
 

Planos de casa en 1800 m2 ubicada en Moscú 
 

Planos de una casa moderna en 

1800 m2 ubicado en Moscú, Aquí 

un poco de información de esta 

casa: 

 

Lugar: Moscú , Rusia 

Concepto arquitectónico: Arch4:  

Contratista general: Ingeniería Ital 

Área del proyecto: 1.800 m² 

Año Proyecto: 2003-2008 

Fotografías: ARCH 4 
 

http://www.archdaily.com/tag/moscow/
http://www.archdaily.com/tag/russia/
http://www.archdaily.com/tag/arch-4/
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Plano de casa de un piso con 3 habitaciones 
Casa proyectada en 1276 pies 

cuadrados y es de adobe tiene 

3 dormitorios, 2 baños y un 

garaje para 2 autos esta casa 

pertenece al rango de 1.000-

2.000 pies cuadrados. 

Además, combina elementos 

del suroeste contemporáneo 

con estilos de Santa Fe. 

Las características de planta 

tienen walk-in closet, comedor, bar, habitaciones divididas, adecuadas en un espacio abierto. 
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Planos de una casa en el acantilado 
La casa del acantilado es una residencia de estilo contemporáneo diseñado por Asociados 

Khosla y situado en Chowara, un pueblo de pescadores en Kerala, India. Con vistas a la costa 

del Mar Arábigo, la cuna moderna se apoya en el borde de un acantilado. Su geometría 

inusual se define por un techo inclinado asimétrico que se ha integrado dentro de una 

plantación de coco. El diseño interior es muy moderno y, de acuerdo con los arquitectos, está 

estructurado de la siguiente manera: “Al entrar en la casa, el vestíbulo del plan voluminoso 

abierto no sólo separa los espacios privados y públicos, sino también se extiende todo el 

camino desde la puerta de entrada a la posterior de la cubierta, donde se puede caminar 

directamente en el 420 metros cuadrados. El vestíbulo de doble altura que separa las dos alas 

y separa los espacios públicos y privados. Las habitaciones y terrazas sombreadas se 

encuentran a cada lado de la piscina al aire libre, cuya destacada posición y extensión 

compensa la falta de acceso a la playa. Habitaciones adicionales para huéspedes y dormitorio 

principal se conectan entre sí en el nivel superior a través de una pasarela y una terraza “. La 

residencia tiene una superficie de 1.397 metros cuadrados. 
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Plano de una Residencia moderna en Timisoara / Rumania: 

CASA LARA 
Acabamos de recibir una casa de diseño moderno del arquitecto Mihai M. TUDOSE , llamada 

CASA LARA y se desarrolló en Timisoara, Rumanía .Aquí hay una breve descripción personal 

del arquitecto: “Esta historia comienza con una casa en una tranquila calle de Timisoara, 

Rumania, en la primavera de 2010, donde una joven familia de tres decidieron construir una 

pequeña casa eficiente y práctica. Así como usted, “el espectador” puede navegar a través de 

fotos. 

Supongo que “menos es más” se una cita muy correcta cuando se sabe dónde poner las 

cosas. Pero como todos sabemos, también es moderna mediante el uso de materiales y 

formas limpias, a veces puede ir en el “lado frío” de diseño, por lo que la introducción de 

colores y texturas (textura de la madera y el color por ejemplo), anclado de nuevo en el lado 

cálido y acogedor de arquitectura. 
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Plano de una casa de campo 
Este plano es de una moderna casa 

de campo, con una fachada de 

piedra y madera, esta casa de 

campo tiene dos niveles, bien 

definidos, el primer nivel con la sala 

de estar la cocina, comedor y un 

dormitorio y en el segundo nivel tiene 

dos dormitorios más, en la fachada 

podemos ver el detalle de una 

chimenea para darle más carácter a 

esta, puertas y ventanas de madera 

con vidrio hacen que exista una 

preciosa vista de todos los rincones de la casa. 
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Plano de Residencia acondicionada desde un establo  
La residencia se ubica en  la Provincia occidental de España de Cáceres, es una vivienda 

perfectamente adaptada escultórica que se originó en una finca abandonada. Realizada por 

el estudio de Abaton , con oficinas en Madrid, es un hogar extraordinario que desciende por la 

colina hacia el sur, capturando vistas del valle. Esta casa es uno de los hitos de la búsqueda 

permanente de innovación, Abaton muestra que la creatividad es un gran uso de los recursos 

materiales y naturales puede revivir un pedazo de tierra abandonada. Sólidas paredes de 

piedra atravesada por grandes puertas de madera, ventanas y paredes de vidrio verticales dar 

forma a una estructura sencilla y moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&tl=es&twu=1&u=http://www.abaton.es/&usg=ALkJrhiF59EGe2Lk4xCur7QDzaVr5dno_g
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Plano de una casa con tres volúmenes horizontales 
Riverhouse Niagara es un proyecto desarrollado por Zerafa Studio, situado en Ontario, 

Canadá. La residencia de dos pisos tiene una superficie total de 5000 metros cuadrados y 

vistas sin obstáculos de los ríos en todo el ancho total de la propiedad. Aquí hay más de los 

arquitectos: “La casa se compone de tres volúmenes horizontales diferentes. El edificio de 

norte a sur se define por 2 estructuras superpuestas rectangulares dentro del cual el volumen 

de vidrio, granito y cedro son cubiertas de los espacios interiores y se colocan creando una 

serie de terrazas exteriores cubiertas. Las estructuras están revestidas en chapa de metal de 

plata y son en su mayoría opacos para proporcionar privacidad de las propiedades adyacentes 

al norte y al sur. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.pe&sl=it&tl=es&twu=1&u=http://www.zerafaarchitecture.com/&usg=ALkJrhjt_5RveI1uCG30t98g9EjS4SiPpw
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Planos de una casa de campo con un estilo rural  
El proyecto consiste en una casa de campo ubicada en Colorado, que tiene todo lo necesario 

para un buen descanso ubicado en el medio de la naturaleza y distribuida en 4 bloques bien 

definidos, ventanas de piso a techo de vidrio permite que el ocupante disfrute y conecte con la 

naturaleza, toda la modernidad de una casa a su servicio en esta moderna residencia de 

descanso. 

Los materiales empleados en su mayoría son madera, vidrio que hace una combinación 

moderna y permite que la edificación pueda acoplarse perfectamente a su entorno. 
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Planos de una casa de playa en desnivel: Casa Q en el 

Perú 
Ubicado a 72 kilómetros al sur de Lima, Perú, está en 4350 pies cuadrados, es una casa 

contemporánea titulado Casa Q muestra una arquitectura inusual, que poco a poco se 

desarrolla hacia la playa Misterio. Según Longhi Arquitectos , la residencia ” se materializa los 

sueños de una joven pareja en un volumen flotante que incorpora los espacios para una familia 

en el futuro. El volumen está sostenido por columnas circulares colocadas por la intuición, 

como un baile, en una cuadrícula. Las columnas se acompañan de paneles corredizos de 

vidrio que definen el espacio común de la casa, salón-comedor y terraza están integrados o 

separados por la opción de abrir o cerrar los paneles de vidrio en función de las condiciones 

sociales y el clima. El resto de la casa – habitaciones, cocina y servicios, son de buen gusto 

aisladas en la parte posterior del sitio e inclinadas proporcionando así un contraste visual con 

un volumen de agua en la parte delantera para el disfrute de la natación ” . [Fotos por: Juan 

Solano, Fotografía Cholon] 

http://www.longhiarchitect.com/
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Plano de una casa de playa especialmente diseñado para 

el relax: Casa Grafiti en el Perú 
Gómez de la Torre y Guerrero Arquitectos diseñó la Casa Pintada, la residencia Moderna se 

abre hacia el paisaje en la Playa Gaviotas, Perú. Se extiende por una superficie construida de 

259 metros cuadrados, la casa fue desarrollada especialmente para un alcalde apasionado por 

el deleite culinario y la relajación de calidad. 

El proyecto se estructura en dos niveles, conectados con la ayuda de una escalera central, que 

en última instancia da a Habitantes hacia el techo retráctil y una terraza. La gran cocina es el 

punto culminante de la segunda planta. Equipos de última generación y mobiliario hacen de 

este un lugar ideal para que el alcalde mejore sus habilidades en la cocina. La paleta de 

colores definida por el rojo y el negro hace un contrastes con las paredes blancas de la 

residencia y asegura un efecto estético global y atractiva. 
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Residencia Riverview Gardens / Bercy Chen Studio  
Arquitecto: Bercy Chen Studio 

Ubicación: Austin , Texas, 
Contratista General: Bercy Chen Studio 

Superficie: 2.000 metros cuadrados cada uno 

Fotografías: Bercy Chen Studio 

Riverview Gardens es una serie de 3 casas idénticas ubicadas en Austin, Texas, a una cuadra 

al norte del Lago Austin (ahora Lady Bird Lake). Las casas fueron inspiradas por  Hamilton. 

Cada unidad contiene 2000 pies cuadrados de espacio acondicionado y una cantidad 

equivalente de espacio al aire libre. Las unidades se levantan del suelo con un aparcamiento 

cubierto y una zona de recreo, mientras que las vistas del lago están por encima de la línea de 

árboles. El plano de cada casa se extiende sobre el eje hacia el río para enmarcar la vista 

principal.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&twu=1&u=http://bcarc.com/&usg=ALkJrhhS5aHKXma9bahZBogC_8xaMtcgdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&twu=1&u=http://www.archdaily.com/tag/austin/&usg=ALkJrhhX9VKDP-qm9SgJyAmtBNq-zJtcEw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&twu=1&u=http://www.archdaily.com/tag/texas/&usg=ALkJrhji0Z7LQwHnrUHYJDsSWZl_QuPDuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&twu=1&u=http://bcarc.com/&usg=ALkJrhhS5aHKXma9bahZBogC_8xaMtcgdA
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Planos de la casa Tato en Japón 
Arquitectos: Arquitectos Tato 

Ubicación: Kobe, Prefectura de Hyogo, Japón 

Diseñado por: Yo Shimada 

Año Proyecto: 2008 

Área del proyecto: 139,87 metros cuadrados 

Fotografías: Satoshi Shigeta 

Esta es la casa está en de la ciudad de 

Kobe. El sitio que parecía ser una cueva 

con un edificio de apartamentos en el sur y 

otra al oeste, y en el norte, un camino 

discurre, de dos metros subiendo de nivel, 

a lo largo del lado de la montaña que está 

detrás. Hemos estudiado para encontrar 

arquitectura digna de tales condiciones 

particulares del sitio, así como el entorno 

general de extender la vista de la centro y 

el mar y por la naturaleza. 

Toda la casa dispone de nueve 

habitaciones de las características propias 

de cada uno. Caminar a través de ellos iba 

a cambiar la escena 

vertiginosamente. Usted podría estar en un 

callejón, en una cueva o en una azotea. La escalera es como un callejón con la vivienda en 

ambos lados. El suelo del hueco de la escalera está inclinado. El terreno en la imagen grande 

de la pared está también inclinado. Una claraboya excesivamente grande homogeneiza el 

exterior y el interior. Piezas de mobiliario se combinan con las escaleras. Los espejos son la 

introducción del cielo o el verde de las montañas. Un lavabo que parece ser una mesa de 

comedor en el espejo. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&twu=1&u=http://tat-o.com/&usg=ALkJrhjbu8TNAlJiSE5Ewu9vDPq2zINRJg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&twu=1&u=http://www.archdaily.com/tag/japan/&usg=ALkJrhir2Km9h56XM-Ok8aeZG6vVd_Z3FQ
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Planos de la Casa en Bogwest / Steve Larkin Arquitectos  
Este proyecto es una nueva casa ubicada en un enclave de ruinas, con muros de piedra 

existentes que se encontraban en mal estado. Estas paredes fueron reformadas y ampliadas 

para hacer un jardín nuevo y también para conectar a tierra la casa en un sitio que tiene una 

larga historia. 

 

La nueva casa se coloca cuidadosamente los niveles del umbral, la privacidad y la orientación. 

La entrada y la residencia privada se dispone en la planta baja para establecer relaciones 

íntimas a los jardines y terrazas. La primera planta abierta, con terraza, se apoya sobre las 

paredes del jardín y disfruta de su posición elevada con vistas al paisaje más amplio. 

Las técnicas de revestimiento ocultan los servicios y el almacenamiento. Marcos de las 

ventanas acristaladas apoya a la sección exterior de la pared para espacios íntimos y permiten 

vistas sin obstáculos sobre el paisaje y los jardines. Las luces de apertura están protegidas en 

la profundidad de la pared y establecen la profundidad de la sombra exterior. 
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Plano de casas con un diseño moderno doble en 

Paraguay, Determinado por la Intervención inusual del 

terreno 
El Estudio de arquitectura paraguaya Bauen ocurrió una solución interesante para la 

construcción de dos modernas viviendas unifamiliares en Paraguay. Al reinventar 

completamente el espacio y creativamente modificar la tierra, las viviendas fueron colocados 

simétricamente alrededor de un jardín central, beneficiándose de privacidad y mucho espacio 

verde. Cada una de las dos casas está incrustada en una colina artificial, con sus techos 

posada sobre el suelo con el fin de permitir la luz natural en el interior. 

Paredes de piedra natural se puede ver a través de las colinas verdes, la definición de los 

espacios de vida y la adición de un efecto visual fuerte a la fachada que da al jardín y a la 

piscina triangular. Como uno sigue mirando hacia arriba, hay esbeltas columnas de acero, que 

sostienen el techo curvo. El nivel inferior alberga los dormitorios y garaje privados, mientras 

que el piso superior alberga los espacios públicos. Te invitamos a echar un vistazo a la galería 

virtual de abajo y dinos lo que piensas de este enfoque de arquitectura. 

http://hypebeast.com/tags/bauen/
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Planos de una casa con fuertes y modernos trazos, La 

residencia Werken en Bélgica 
Mostrando un fuerte contraste entre los espacios abiertos interiores y exteriores de su diseño, 

la residencia Werken proyectada por ISMArchitecten tiene un moderno diseño fuerte. Al tratar 

de lograr un mínimo de intrusión en el  paisaje, los arquitectos eligieron el color negro para las 

paredes exteriores e integrado el proyecto en un terreno inclinado naturalmente: ” El volumen 

de la casa está parcialmente empujado en la pendiente resultante en una fachada que está 

limitada en altura . La adición de una larga ventana horizontal entre baja y primer piso da a la 

casa una cierta ligereza. Como resultado, la casa se encuentra modestamente contra el  fondo 

del paisaje. “

http://www.ismarchitecten.be/
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Planos de la Casa Fairbairn Road en Australia  
Asumir los retos de un sitio estrecho, Inglis 

Arquitectos ha diseñado y desarrollado La Casa 

Fairbairn Road en un suburbio de Melbourne, 

Australia. El proyecto presenta un lenguaje 

arquitectónico sencillo de mampostería, madera y 

piedra, con énfasis en la fachada delantera: ” . La 

casa se presenta al público y busca refugio detrás 

de una valla”. Era nuestra ambición además la 

casa debía estar comprometida con su entorno y el 

individuo. Una estrategia clave empleada para 

involucrar capas hasta la elevación frontal de la 

calle y crear profundidad en lugar de una fachada 

plana “, explicó el arquitecto. 

La pantalla corredora de ladrillo sirve para 

múltiples propósitos: le da a la propiedad un 

sentido de intimidad y crea una zona ajardinada extra para relajarse al aire libre .  

 

http://inglisarchitects.com/
http://inglisarchitects.com/
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Plano de una casa en el bosque deseado por más de 50 

años 
Hay una casa en Orcas Island en el estado de Washington que era un sueño para su dueño 

por más de 50 años. Construido por Gary Gladwish Arquitectura , la residencia Eagle 

Ridge  sorprendiendo a un estilo de vida moderno dentro de un paisaje natural fue soñado, 

imaginado y retratado de un millón de maneras antes de que se terminó. 

El propietario proyecto la casa con una sencillez fabulosa que abarca los mejores panoramas 

de la isla boscosa circundante. Madera vieja del granero, acero oxidado, musgo y rocas fueron 

empleadas para dar forma a la casa de sus sueños perfectamente personalizado para un alma 

artística. Preparada para un estilo de vida fácil durante los años, plan de piso abierto, sencillo y 

eficaz de la casa fotografiada por Will Austin reúne a un área de cocina-comedor-estar, 

estudio, dormitorio principal. Este diseño de casa para los ancianos incluye la simplicidad de 

un plano de planta que une el interior y al aire libre. 

 

 

http://www.2garc.com/eagle-ridge.html
http://willaustin.com/
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Planos de Casas, Residencia Skyline en Oregon, EE.UU 
Diseñados para generar tanta energía solar-eléctrica en el lugar como el consume 

anualmente, Residencia Skyline  es un ejemplo de arquitectura moderna y sostenible. La 

casa familiar construida fue concebido e implementado por Nathan arquitectos en un sitio de 

1,7 hectáreas en Portland, Oregón, EE.UU., por un par de mediana edad con una vida activa y 

sus tres hijos. Según el equipo de desarrollo, el edificio estaba situado en el lado norte de la 

parcela para reducir el impacto del ruido del bulevar Skyline, optimizar la iluminación natural de 

la trayectoria del sol, y facilitar las vistas desde el interior de la casa al patio. 

La residencia de 4.200 metros cuadrados se distribuye en tres plantas, con la primera planta 

con capacidad para zonas comunes (hall de entrada, gran salón, lavadero, garaje) y el nivel 

superior de alojamiento de tres dormitorios y tres baños. Los espacios de sala de juegos, sala 

de ejercicios, mecánicas y de almacenamiento se encuentran en el nivel inferior. Las 

características de sustentabilidad de la residencia incluyen materiales recuperados de la casa 

anterior, el uso abundante de luz natural, accesorios de plomería de bajo flujo, gestión eficiente 

del agua de lluvia y techos verdes. [Diseñador Paisaje: Cynthia Woodyard; Fotografía 

por Jeremy Bittermann ]. 

http://www.nathangoodarchitect.com/
http://www.bittermannphotography.com/
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Plano de una casa con diseño contemporáneo tomando 

ventaja de exquisitas Vistas: Casa de lago LBJ 
Viendo una silueta contemporánea imponente Casa lago LBJ  fue planeado y ejecutado 

por Dick Clark + Associates cerca de Marble Falls, Texas. Situado en una península que sirvió 

como campo de peces privado desde la segunda mitad del siglo 20, el sitio tenía una apelación 

inmediata a los propietarios, que decidieron construir su pesebre aquí. Según los arquitectos, 

“los patrones del viento y la copa de los árboles existentes fueron influencias cruciales en el 

desarrollo del diseño del proyecto. Vías de circulación y espacios exteriores de estar 

independientes fomentan una conexión con el exterior. Materiales del proyecto echan en lugar 

de concreto, revestimiento de ipe y Rheinzink revestimiento de metal “. 

Los interiores son elegantes y acogedores, la madera juega un papel importante en el 

esquema de diseño global. El salón es de tamaño generoso y bastante espectacular, con sus 

ventanas de piso a techo que ofrecen amplias vistas al lago. Una gran isla en la cocina ofrece 

un montón de espacio para que varias personas puedan cocinar juntos. Los interiores masivos, 

abundancia de módulos de asiento y terrazas al aire libre regalan la sensación de 

espacio;  esta casa se abre para los huéspedes 24/7. Disfrute de la visita virtual y no dude en 

compartir sus pensamientos! 

 

http://www.dcarch.com/
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Plano de arquitectura sobre la asimetría: Casa 

Landsdowne en Montreal 
Affleck de la Riva arquitectos completaron 

el diseño y desarrollo de 

la Casa Landsdowne  , una vivienda 

moderna en Westmount, Montreal, 

Canadá. Como una casa adosada en una 

colina, el proyecto es un ensayo sobre la 

asimetría. El pasado de Westmount como 

un enclave anglosajón dentro de Canadá 

francés vio el florecimiento local de dichos 

estilos históricos como Artes y Oficios y 

neogótico. Ambos estilos utilizando 

asimetría y la informalidad la distinguen de 

las formas más rígidas del clasicismo 

francés y el italiano. 

Estas tradiciones de la informalidad se 

reinterpretan en la casa Lansdowne para 

celebrar el contraste entre sus lados 

separados y conectados y su posición única 

en la ladera . Vestido con la misma pizarra 

de color negro que se encuentra en las casas históricas del barrio, una esquina ventanal a la 

calle y un ventanal de dos pisos en la parte posterior de la casa puntúan informalmente 

dispuestos a los planos de ladrillo rojo. El espacio de dos pisos detrás del ventanal hacia atrás, 

una zona de comedor-living abierta, es el centro de la vida familiar, cambiando el enfoque de 

las actividades de la calle en la parte trasera de la casa y el jardín. [Información proporcionada 

por Affleck de la Riva Arquitectos; Fotografía: Marc Cramer] 

 

 

 

http://www.affleck-delariva.ca/
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Planos de residencia moderna con un carácter luminoso 

en Singapur: Casa 65BTP 
ONG y ONG Pte Ltd . Completó el diseño y desarrollo de Casa 65BTP, una residencia privada 

con un carácter contemporáneo luminoso en Singapur. El proyecto está rodeado por un gran 

jardín que converge en un árbol colosal antes de la guerra de tal magnificencia que su 

presencia está arraigada dentro de la propia arquitectura de la casa en sí. A lo largo de esta 

casa, hay numerosos encuentros con la naturaleza sin dejar mucho en el interior. Un ambiente 

artístico se libera sutilmente en áreas claves, a partir de la escultura blanca en el jardín y 

continuando con una pintura y la estatua en la sala de estar. 

Un deck de madera enmarca la piscina, creando una fascinante zona al aire libre para el 

descanso: ” Aprovechando pendiente tipografía del sitio, el sótano fue diseñado de tal manera 

que se abre en una sección inferior del jardín, con lo que se siente casi como estar en un 

terreno a nivel. Curiosamente, las claraboyas también proporcionan una vista espectacular 

clara del árbol, incluso desde aquí “. Como se puede ver en los planos de la casa al final del 

post, la residencia dispone de dos plantas más un sótano, una escalera de caracol escultórico 

que proporciona la conexión entre las diferentes zonas de vida . [Fotos por Derek Swalwell ].

http://ong-ong.com/
http://www.derekswalwell.com/
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Plano de una Residencia lujosa en California 
Bellamente aislada 

para dar forma a un 

ambiente de lujo, la 

Residencia Holmby 

Hills  se apoya en un 

sitio de 57.250 metros 

cuadrados en Holmby 

Hills, Bel Air, Los 

Ángeles,. La ubicación 

inspiró no sólo su 

nombre, pero su 

apertura hacia las 

vistas panorámicas de las colinas de Hollywood. Diseñado por los arquitectos Quinn con sede 

en Londres, el lujo de la casa en California se extiende sobre 15.250 metros cuadrados de 

espacios perfectamente cuidados. La villa de lujo construida para un desarrollador 

internacional de la propiedad inmobiliaria. 

El equipo de diseño y la arquitectura trabajó desde el principio para crear una casa de diseño 

elegante con maestría: “Un estudio detallado del suelo fue el encargado de entender las 

condiciones del terreno por debajo de la ladera, que luego se convirtió en un catalizador tanto 

para el diseño arquitectónico, civil y estructural. “El Holmby Hills Residencia está rodeado de 

exuberante vegetación y muestra un sótano y primer piso de la terraza que emerge del paisaje. 

“La secuencia de entrada desde la calle a la casa en sí fue diseñado para ser dramático, con 

una pista de motor significativo y de gran alcance de 20 pies de alto de dosel sobre la entrada 

principal. Una escalera descendente seguido de una puerta de entrada de gran tamaño 

aumenta el sentido de llegada a la expansiva primera planta de la residencia. Los 7000 metros 

cuadrados de zona habitable que se encuentra alrededor de los espacio de terraza, que a su 

vez abraza el borde de los 60 pies de piscina y Jacuzzi a lo largo de borde infinito. La terraza 

da acceso a los jardines y pista de tenis, a través de un gimnasio hundido que está rodeado de 

vegetación. Una galería de 75 pies de largo conecta los espacios de vida primarios con una 

suite de huéspedes privada y está diseñado para exhibir una colección de arte significativa “. 
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Planos de una casa moderna en Australia con estilo 

familiar y casero 
Hamersley Road residencia es el resultado de la conversión de una casa de  trabajadores 

australiana de principios de 1900 en una casa de la familia moderna y práctica. A pesar de 

estar sin ser tocado durante más de 90 años, el edificio existente fue rescatado y rejuvenecido 

por el equipo creativo de Studio 53 . El elemento más llamativo con respecto a este diseño de 

la casa es un ‘volumen de color amarillo con forma de box, colocado suavemente en la parte 

superior de la planta baja, detrás el frontón de la casa existente. Este elemento distintivo fue 

envuelto en una pantalla perforada para dar sombra y proteger los espacios de vida del sol. 

Aquí hay más de los arquitectos que describen la adición poco convencional: “La concepción 

de la caja es parte integral del diseño de esta casa. Internamente, la caja es su propia 

zona; dormitorios, baño y sala de juegos para los niños. Externamente el cuadro define el 

carácter de la extensión, destacando el cambio de casa existente a casa contemporánea de 

una manera simpática, pero en contraste “.  [Fotografía por Christian Sprogoe y Chris Maher]. 

http://studio53.com.au/
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Interpretación impresionante de la tradicional casa 

californiana tipo Rancho y Torre de Granja 
Esta casa impresionante 

ubicada en un terreno de 

media hectárea en Silicón 

Valley fue imaginada 

como una reinterpretación 

de formas tradicionales 

corrompidos por la 

necesidad de vivir un 

estilo de vida de bajo 

mantenimiento, cómodo 

en la intimidad y junto a 

su familia y 

amigos. Diseñado por los arquitectos Spiegel Aihara taller , la casa conocida como Bajo / Rise 

House utiliza los principios de la casa del rancho californiano tradicional y torre de la finca para 

crear un diseño moderno. La ventilación natural y el uso de energía solar son dos de las 

características ecológicas de la casa que reflejan el uso de volúmenes, texturas y 

transparencia para la comodidad y la conexión. 

La casa del rancho y la granja Torre californiana se convierten en un refugio y lugar de 

socialización contemporánea inmersa en el sitio a través de opciones respetuosas del medio 

ambiente. Fotografiado por Bruce Damonte , los 4.500 pies cuadrados en Menlo Park, 

California, es el hogar de dos profesores con hijos adultos que necesitaban su casa para 

“acomodar variando los patrones de uso, creando un ambiente íntimo para su propio uso como 

una pareja, sin embargo, teniendo en cuenta una configuración amplia e integrada por diez o 

más miembros de la familia, y varios cientos de invitados a la fiesta. Esta solicitud 

programática complejo inspira la volumetría específica y la ubicación del edificio “. 

http://s-a-works.com/
http://www.brucedamonte.com/


50 Planos de Casas Modernas 
 

79 
 



50 Planos de Casas Modernas 
 

80 
 



50 Planos de Casas Modernas 
 

81 
 



50 Planos de Casas Modernas 
 

82 
 

 



50 Planos de Casas Modernas 
 

83 
 

Planos de una casa con diseño moderno mejorada por 

elementos de sorpresa 
Un enfoque de la arquitectura moderna, buenas proporciones, habitaciones y elementos de 

sorpresa caracterizan la Residencia Bayfield  , un proyecto recientemente presentado 

por  Webb & Brown-Neaves y situado en Perth, Australia. Estructurado en dos niveles, la cuna 

cuenta con cuatro dormitorios y dos baños grandes. La piedra es un elemento utilizado en todo 

el diseño, añadiendo un toque original al exterior y aumenta el nivel de comodidad en el 

interior. Un garaje para dos coches está elegantemente camuflada por una puerta blanca y 

negra, un elemento que genera la arquitectura japonesa y utilizado ampliamente en estos días 

cuando se trata de residencias contemporáneas. 

En la planta baja, la cocina se extiende al aire libre. La biblioteca cuenta con una chimenea de 

piedra de talla, y las zonas de estar y comedor resuenan con los espacios exteriores. Arriba se 

encuentra el dormitorio principal con un amplio walk-in-túnica detrás de la cama, un cuarto de 

baño de lujo y un retiro de los padres, todos posicionados con una terraza y balcón para 

disfrutar de todas las vistas.  

 

http://www.wbhomes.com.au/our-homes/browse-homes/bayfield
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Planos de una casa moderna de un piso con estilo 

japonés: La Casa Azumi 
Nos encanta ver cómo gran diseño tradicional a veces se entrega en la mezcla de la 

arquitectura contemporánea y La Casa Azumi por Webb & Brown-Neaves logra hábilmente 

esta tarea. La preciosa casa de inspiración japonesa de cuatro dormitorios, dos baños display 

en Burns Beach, Perth, Australia Occidental es original y muy atractivo. La villa respira un 

ambiente oriental relajante y una poderosa conexión interior-exterior. 

Los elementos tradicionales se destacan en el esquema de diseño: “En sinergia con el arte 

japonés de lograr la armonía con la naturaleza, las pantallas de la Azumi icónicos shoji, 

jardines de agua, techos de madera y ventanas detalladas horizontales exudan una influencia 

asiática calmante. Fundamentalmente una casa de familia, la Casa Azumi no está exenta de 

sofisticación y confort, con una cocina central gourmet, suite principal de 5 estrellas, techos 

altos y una entrada formal señorial “. Un ala separada para los niños o invitados mejora aún 

más el ambiente Zen de la casa.  

 

http://www.wbhomes.com.au/
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Plano de una amplia casa unifamiliar en Eslovenia 

Construido sobre un compacto terreno 
Esta casa unifamiliar ejemplifica la creatividad bajo presión. Tres pisos de altura, la casa 

unifamiliar moderna muestra una difusión a través de una compacto terreno de 33 metros 

cuadrados con pendiente y llega hasta encontrar más espacio de piso de planta 

inteligentemente. Imaginado por 3biro Arquitectos  para una familia joven con hijos pequeños, 

la acogedora casa tiene un gran espacio abierto de doble altura en la planta baja y una cocina 

conectada. 

Fotografiado por  Miran Kambic , los refugios de las casas unifamiliares de la zona de trabajo 

en la planta baja, donde el padre tiene su espacio de oficinas. Este espacio es también el lugar 

donde los niños pasan el rato después de la escuela. Se conecta con el aire libre donde el 

gran voladizo permite a los niños jugar al aire libre sin tener en cuenta las condiciones 

climáticas y el papá pueden mantener un ojo sobre ellos. El piso más alto estaba reservado 

para las áreas privadas, extendiendo la conciencia de la naturaleza en las proximidades e 

invitando a la familia ir fuera. El uso de concreto armado para dar forma al sótano y una 

combinación de marcos de madera y la madera laminado cruzado para diseñar las plantas 

superiores. 

http://www.3biro.si/
http://www.mirankambic.com/
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Planos de una casa contemporánea con una conexión 

perfecta al aire libre 
Esta casa de comunidad 

cerrada descansa en un barrio 

bendecido al sur de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, 

Brasil. Construido para hacer 

frente a las necesidades de 

una familia moderna, la casa 

conocida como Casa Ceolin 

fue imaginado por  AT 

Arquitetura con un diseño 

lineal que mejora la conexión 

entre el interior y al aire libre. Las paredes de piedra naturales corre a lo largo de los 280 

metros cuadrados de la casa, dando forma a un plan de piso organizado: las zonas de estar se 

enfrentan al norte, mientras que las utilidades están orientadas al sur. Según sus arquitectos, 

la casa residencial en Brasil “explora diferentes maneras y posibilidades para conectar la casa 

a la parcela y vistas de los alrededores, explora las conexiones entre zonas de estar y patios, 

salas de estar a la vista del lago desde el patio trasero.” En una zona climática  caliente esta 

casa es como un oasis, una residencia de interior y exterior visualmente atractiva y conecta las 

zonas de vida social y privada en el interior de la enormidad al aire libre. 

Con un techo verde guía el agua de lluvia hacia el lago mientras que proporciona un buen 

aislamiento, esta residencia unifamiliar en una urbanización cerrada demuestra que la 

comodidad puede ser modelada por las necesidades y la visión. 

http://www.at.arq.br/
http://www.at.arq.br/
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Plano de casa siguiendo las curvas naturales del paisaje: 

Casa en Chile 
Ubicado en Santiago, Chile, esta moderna residencia de 8,826 pies cuadrados, parece seguir 

las curvas naturales de su terreno desigual. La Casa fue especialmente concebido por la firma 

de arquitectura chilena Peñafiel Arquitectos para aprovechar las magníficas vistas rodeadas: 

el sureste de Santiago y los Andes. Por lo tanto, el plan inicial de los arquitectos era desarrollar 

una casa que no tienen muros, sólo vidrio. Basado en este concepto, un edificio como una 

terraza de generosas dimensiones con vistas a la ciudad : ” La casa está diseñada entre dos 

curvas. Uno que la circulación central dentro y el otro, en la fachada por encima de la 

ciudad. Entre estas dos curvas se desarrolló un programa ortogonal de habitaciones que 

realzan las curvas como elementos incorporados en el paisaje “, explicó el arquitecto.  

http://penafielarq.cl/
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Planos de Casa impresionante en forma de Z en México 

por NonWarp 
Viendo un diseño en forma de Z interesante, Lv-Z Casa (Puebla, México) es una de esas 

casas modernas que te llama la atención con su aseado exterior, de líneas puras. Los 

arquitectos de NonWarp establecen el objetivo alto, con el objetivo de crear un espacio de vida 

contemporáneo infundido con ambos, la sencillez y la extravagancia. Lejos de los 

convencionalismos, Lv-Z es una matriz lúdica de aberturas y zonas opacas que responden de 

manera diferente a la privacidad y la luz. 

Una de las fachadas es completamente cerrada, evitando la luz solar directa, mientras que los 

otros dejan entrar a la calor y la luz totalmente “La fachada opuesta sirve como un corredor de 

servicio, además de dejar el edificio separado de la casa contigua. De esta manera, las otras 

dos fachadas contienen las aberturas, ventanas, una con elementos horizontales más 

pequeños con vistas a la calle y la otra fachada con ventanas corridas con vistas al jardín. 

“   La residencia cuenta con dos plantas: salón (con comedor integrado), cocina y el área de 

servicio en la planta baja y los dormitorios y sala de estar secundaria en la planta superior. 

http://www.nonwarp.com/
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Planos de casa rural de dos pisos, dos baños y dos 

habitaciones 
En estos planos de una casa rural tenemos ante nosotros una propuesta en la que se 

privilegia el estilo. En ese sentido, contamos con dos baños y dos habitaciones bien repartidas 

a lo largo del espacio de esta estructura. 

Área total habitable 106.84 m²  

Primer nivel 112.04 m²  

Segundo piso 106.84 m²  

Baños completos 2 Dormitorios 2. 
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Planos de casa clásica de dos pisos, dos baños y tres 

dormitorios 
En estos planos de una casa clásica tenemos ante nosotros una interesante propuesta 

compuesta por una estructura de dos pisos, dos baños y tres dormitorios, cada uno de ellos 

con un espacio amplio y un estilo agradable a la vista. 

 

Área total habitable 147.07 m²  

Primer nivel 97.55 m²  

Segundo piso 49.52 m²  

Baños completos 2 Dormitorios 3. 
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Equilibrio Comfort y Formalidad: Planos de Oficinas 

modernas en México 
En el desarrollo de los planes de diseño para la Sede Matatena (una asociación de dibujo 

creativo con sede en Mérida, Yucatán, México), Desnivel Arquitectos objeto crear un entorno 

como oficina, pero no demasiado formal. Con el fin de ampliar el espacio, el dueño tuvo la idea 

de utilizar una mezcla de madera y concreto, en combinación con paredes de yeso blanco. Ir 

con una sala de trabajo de doble altura también ayudó con la escala del proyecto.  Un árbol 

chaka hermoso fue empleado como centro de coordinación del sistema. Este árbol da vida en 

el espacio, superando así la sensación sobrio inspirado en concreto. 

El programa resultante (que ocupa una superficie total de 206 metros cuadrados) se compone 

de cuatro zonas de trabajo, área de servicio, recepción, sala de juntas, cocina y dos 

baños. Trabajar aquí genera en un ambiente relajado pero profesional y un café era una 

adición lógica perfecta para ilustrar la visión de la empresa. Este lugar rinde homenaje a la 

relajación, sino que también funciona como un lugar para el rato e lluvia de ideas. ¿Qué crees 

que son las ventajas y los inconvenientes de trabajar en una oficina como 

esta? [Fotografía: Ricardo López ] 

http://www.desnivel.mx/
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Plano de una casa rústica con espacios amplios 
Este diseño es perfecto para quienes gustan de un estilo artesanal en combinación con los 

elementos de la naturaleza. La fachada de ladrillo visto rústico, techo de losa y escuetos 

detalles en madera, dan un aire noble, cálido y sencillo, a una vivienda que por dentro ostenta 

las mayores comodidades. 

El terreno para la construcción de esta casa desde ya deberá ser grande, pues la superficie 

habitable de la misma es de 20 m de ancho x 18,60 m de profundidad. A esto debemos 

agregarle, a un lado, el espacio para la entrada del coche a garaje, pues la puerta del mismo 

no se encuentra en el frente, sino en uno de los laterales. 

La vivienda incluye 3 dormitorios, uno de ellos con baño propio y walk-in closet, 3 baños, living, 

comedor, cocina con amplio desayunador, lavandería y garaje con espacio para dos coches. 

Además posee un espacio extra, que puede ser utilizado como otra sala o como depósito para 

guardar cosas. 

En el plano principal de la vivienda, vemos un pequeño hall en la entrada, de 2 m x 2,85 m, 

luego, a la derecha encontramos un comedor formal, de 3,70 m x 3,35 m. Luego continúa la 

sala central, muy amplia, de 5,15 m x 5,80 m. Tiene una gran estufa y salida al porche trasero, 

de 8,25 m x 3 m. A un lado de la sala de living, hallamos la cocina, con un almacén bien 

equipado, de 3,95 m x 3,70 m. La misma se encuentra separada parcialmente de un amplio 

desayunador, que podrá usarse a la vez como comedor familiar o informal. Esta habitación 

mide 3,45 m x 3,20 m. 

El dormitorio matrimonial es realmente muy cómodo y completo. Mide 4,60 m x 4,30 m y 

tiene un enorme walk-in closet y un baño privado con todos los accesorios. Los otros dos 

dormitorios de encuentran al otro lado de la casa. Ambos miden 3,35 m x 3,65 m, tienen 

guardarropas privado y comparten un baño más pequeño. 

Subiendo la escalera, tendremos un espacio apartado, de 3 m x 5,50 m, donde podremos 

completar el diseño con una sala de reunión, más íntima, un dormitorio extra o un práctico 

sótano o altillo. 



50 Planos de Casas Modernas 
 

111 
 



50 Planos de Casas Modernas 
 

112 
 

 



50 Planos de Casas Modernas 
 

113 
 

Planos de una casa de vidrio y madera en Hampshire 1950 

por AR Design Studio 
La Casa del Médico es una extensión moderna a una casa de tres dormitorios de 1950 en 

Hampshire, Reino Unido, previsto por Andy Ramus y Laurent Metrich de AR Design Studio. La 

residencia está habitada por dos médicos basados en Winchester, que necesitaban un espacio 

extra con la llegada de su nueva hija. La solución de AR Design Studio fue “crear un gran 

cuadro vivo gris oscuro en la planta baja con una altura de abertura vidriada con elevación 

completa al jardín. Una madera revestida se alza por encima en la primera planta que 

proporciona los dormitorios adicionales “. La planta baja de la adición alberga la cocina, un 

amplio salón y comedor, un aseo y tres paneles de vidrio corredizos ecológicos grandes con 

vistas al jardín . Se eligió un enfoque de diseño muy minimalista, con acabados en blanco y 

negro. Esto le da al lugar un elegante y sobrio ambiente, suavizado sólo por los ricos paisaje al 

aire libre. [Fotografía: Martin Gardner ] 

http://www.ardesignstudio.co.uk/
http://www.spacialimages.com/
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Casa rediseñada para integrarse en su entorno en Silleda, 

España 
La firma española  tercero derecha arquitectos ha rediseñado la casa de una familia en Silleda, 

España y la transformó en un ambiente confortable y equilibrado. La solicitud del cliente era 

integrarlo perfectamente en el lugar de los alrededores, y no sólo a reconstruir desde cero de 

una manera moderna, sino de establecer un diálogo entre el pasado y el presente. Quería 

mantener el encanto de la calle intacta. El enfoque del equipo para este proyecto implica “una 

interpretación libre y única del presente y el pasado, lograr un equilibrio imaginativo entre los 

días pasados y los tiempos modernos. La personalidad de los edificios existentes se mantiene, 

distinguiendo claramente lo viejo de lo nuevo a través de una estructura marcadamente 

contemporánea “. 

Una de las ventajas es sin duda el patio, concebido como el elemento central en torno al cual 

la casa funciona. Cada habitación se abre al espacio exterior. Una cantidad suficiente de luz 

baña las habitaciones. Las ventanas, paneles de piso a techo de vidrio, conectan los 

ambientes. El interior está dominado por la persistencia de blanco: las paredes son de color 

blanco, los muebles, la cocina, las escaleras, hasta el dormitorio. 

http://terceroderecha.com/es
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Plano de Casa Urbana dúplex con un estilo 

contemporáneo y práctico en Seattle 
La Casa Palanca consta de dos casas construidas como una unidad dúplex. La estructura 

alargada interesante y la forma del techo triangular hacen que se destaque. Esto es 

definitivamente algo que no llega a ver todos los días en un barrio cercano. Primero 

Arquitectura y Construcción actuó como diseñador y constructor de este proyecto. El reducido 

espacio del terreno ha tenido un impacto en el diseño de la casa, pero bueno, hay que 

admitirlo, parece muy peculiarmente interesante.  “Debido a la proporción delgada del lote, las 

unidades están dispuestas en un front-to-back configuración relativa a la calle. La calle con 

orientación, unidad de 1 dormitorio es 840sf y, unidad de un dormitorio con orientación este-3 

es 1440sf “ 

Mediante la mezcla de diferentes tipos de materiales, los arquitectos obtuvieron una estructura 

unitaria moderna. Las dos unidades se colocan en una configuración de delante hacia atrás, 

con un dormitorio en la unidad delantera y otros tres en la unidad de nuevo. Es notable cómo 

se pudo proveer un espacio de vida tan cómodo compacto en una estructura que se encuentra 

a sólo 25 metros de ancho. Una gran cantidad de pensamiento condujo a mejor solución: el 

interior se siente amplio y más importante, sin complicaciones. Con el fin de crear un ambiente 

acogedor y olvidarse del reducido espacio, los muebles de madera natural son muy prácticos. 

http://firstlamp.net/
http://firstlamp.net/
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Panoramica de una exquisita Casa en Londres con doble 

espacio de volumen por LLI Diseño 
Situado en Crouch End, 

North London , esta 

privada residencia  cuenta 

con una magnífica planta 

baja el espacio de volumen 

doble. La misión deLLI 

Diseño era traer una 

sensación de calidez a esta 

casa y que sea lo más 

acogedora posible. El interior 

se caracteriza por breeziness 

y cierta sofisticación 

acentuada por la maravillosa 

variedad de decoraciones, 

los muebles lacados, las 

exquisitas sillas de comedor 

Bertoia y por último pero no 

menos importante, la araña 

contemporánea 

dramática.  “Con tal ambiente 

aireado que era importante 

mantener la drama del 

espacio al tiempo que sitúa 

una dimensión humana 

añadiendo confort y muebles 

a escala para que el espacio 

no se sentía ni parezca 

demasiado abrumador “. 

 

 

http://llidesign.co.uk/
http://llidesign.co.uk/


50 Planos de Casas Modernas 
 

130 
 

 

 

 

 



50 Planos de Casas Modernas 
 

131 
 

Plano de una casa moderna, Heritage Home en Sidney: 

Proyecto 46 North Avenue 
El equipo de arquitectura de Rolf Ockert Diseño completó el desarrollo de una moderna 

ampliación de una vivienda patrimonial en Sydney. El proyecto, titulado 46 North Avenue, 

destinado a proporcionar espacio adicional para una familia joven con hijos: “Al tener sólo unos 

100m2 en el tamaño, la casa independiente existente era demasiado pequeña para el uso 

previsto. La única manera de acomodar el breve previsto era construir una adición de dos 

plantas, algo que no existía en la zona “, explicaron los arquitectos. 

La diferencia de estilo entre los dos edificios es impresionante. Por un lado, tenemos un 

precioso patrimonio buscando la construcción de una sola planta, con una fachada de 

ladrillo. Por otra, un árbol gris de goma, además de minimalista, con una geometría 

rectangular. Un punto fuerte de este nuevo proyecto, sin embargo es su diseño interior, de alto 

rango en la originalidad y estilo. El amplio uso del color le da al lugar un toque casero a todo, 

casi desafiando su sobriedad exterior. El salón es muy luminoso y acogedor. 
 

http://www.rodesign.com.au/
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Fachadas Volumétricas de una Casa Contemporánea, 

vistas a la costa de la isla de San Juan 
Prentiss Architects estudio ha definido esta vivienda contemporánea volumétrica y acogedora, 

situado en una colina en la isla de San Juan. Dos volúmenes componen la residencia 

principal. Hay otra estructura adicional, que se utiliza como oficina, estudio y garaje. La casa 

fue concebida como una casa para una pareja y se enfrentó a algunos problemas de la 

construcción, debido al terreno crudo. La casa tiene vistas a la costa de San Juan, con vistas 

impresionantes y en general, una experiencia de vida increíble. 

La casa acantilado mantiene un aspecto compacto, que reúne azulejos horizontales de 

concreto y madera. Las varias terrazas pequeñas y espacios exteriores tienen como objetivo 

crear un espacio habitable más amplio y luminoso que se caracteriza por la transparencia y la 

libertad. De piso a techo permiten la transición sin fisuras entre los ambientes y un pequeño 

jardín japonés completa el sitio. Debido a la ubicación aislada, cerca de los bosques y con 

vistas a la costa de la isla de San Juan, la residencia es una casa contemporánea simple, 

oasis de paz, ideal para una pareja que busca vivir en armonía, lejos de las ciudades 

ocupadas. 

http://www.prentissarchitects.com/


50 Planos de Casas Modernas 
 

134 
 



50 Planos de Casas Modernas 
 

135 
 



50 Planos de Casas Modernas 
 

136 
 

 



50 Planos de Casas Modernas 
 

137 
 

Plano de una casa de 2 pisos en un terreno de 100 m2 
Planos de casa minimalista de impresión moderna que usa materiales como el metal para 

protección de la ventana, a la vez que reduce sol y las la lluvia que pudiera caer dentro de la 

casa. Esta casa de 4 dormitorios, tiene forma simple, nada complicada, y dominan las líneas y 

el cuadrados. El terreno tiene solo 101.87 m2 y la superficie construida 106 m2. 

Los planos de casas sin pasillos como estos, son mis favoritos, ya que no se desperdicia nada 

de espacio, además la imagen es de planos con medidas. 
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Aumento de la sensación de espacio: La Residencia 

Cresta Diseñado por Jonathan Segal FAIA 
Hay quienes dicen que “menos es más” y, a continuación, hay quienes expresan su 

descontento y afirman que “menos es más, nunca menos es obviamente menos. ¿Quién 

quiere menos? “ 

La Cresta es un proyecto residencial excepcional diseñado por Jonathan Segal FAIA en San 

Diego, en la región del Bajo Hermosa de La Jolla, California, que aumenta la sensación de 

espacio. Impresionante y gran lujo, la residencia ocupa una superficie de 5.300 metros 

cuadrados. La casa se ve aún más extendida de lo que ya es, por el piso a techo de cristal que 

sustituye algunas de las paredes y deja el lugar respirar. La Cresta es mucho más que 

cualquier casa normal ampliamente difundida, es casa de los sueños del arquitecto. Cuenta 

con tres plantas, una abajo y dos por encima del grado. El espacio entero se caracteriza por la 

transparencia y la despreocupación. Los límites entre el interior y el exterior desaparecen. 

La mayor parte del espacio habitable abarca una habitación que totalmente comunica con el 

medio ambiente (llamado a partir de una razón muy obvia, la habitación exterior). “El ambiente 

exterior es un elemento clave en la creación de una casa que de otro modo se habría sentido 

pequeña y pueda parecer más grande y más privado que lo que es. Si bien este espacio crea 

un vacío la forma global del edificio se mantiene intacta. Las cuatro esquinas quedan con 

paredes y planos de cubierta para definir la caja original de la residencia. “A pesar de ser un 

proyecto tan complejo, el interior está decorado con sencillez. Toda una composición 

equilibrada impresionante e inspirado. 

http://www.jonathansegalarchitect.com/index.html
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Plano de una casa de forma rectangular con un estilo 

contemporáneo, Casa en Brasil 
DOMO Arquitectos  completará este año, la Casa de Linhares Dias , en la populosa ciudad de 

Brasilia. Con vistas al lago Paranoá, esta casa contemporánea limpia es un maravilloso refugio 

relajante, que ofrece algunas de las vistas más impresionantes, ya que el sol es tragado por 

las aguas cristalinas del lago. Las habitaciones están compartidas, sin embargo, el ambiente 

se siente despejado. Lleno de transparencia, el hogar es de forma rectangular, reemplaza 

algunos de los muros con ventanas de piso a techo. Concebida como un ambiente de estar de 

planta abierta, la planta baja, que da cabida a la cocina, un comedor y una zona de salón-

comedor con acceso directo al patio. No hay puertas y paredes, sólo un corredor abierto que 

conecta el espacio entre ellos. 

“Los espacios internos están distribuidos en diferentes posiciones,, alternan con espacios 

vacíos que dan profundidad y textura a su composición volumétrica. Para reforzar la condición 

unificadora de la cubierta que hemos revestido internamente con madera natural, que es 

visible desde casi todos los espacios internos. “El segundo piso alberga los dormitorios. A 

pesar de que la casa se ve y se siente muy contemporáneo, el elegante interior de la vivienda 

hace que sea cálido y acogedor. 
 

http://www.domo.arq.br/
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