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Las pérgolas con decks, utilizadas como transición entre el adentro y el afuera en
ambas fachadas, aportan una estética agradablemente informal y amplían los metros
aprovechables de la vivienda.

n proyecto que expresa una imagen casi minimalista, sin adornos ni concesiones caprichosas, y en el cual la única transgresión a
esa postura son las dos pérgolas sobre decks
en la fachada principal y en la posterior. En
el frente, la pérgola reemplaza al porche formal,
aportando calidez a un diseño austero y lineal.
Los volúmenes de la mampostería, que recortan su altura en distintos niveles, están revocados
de blanco, tono usado también en las molduras
que enfatizan los vanos. Para los muros se eligió
un tono beige grisáceo que combina con la chapa
acanalada pintada utilizada para la cubierta.
En la fachada posterior, brindada hacia la piscina, la pérgola es protagonista absoluta del espacio, pues cubre la galería, con piso de cerámicas

U

El estar con rincón de fuego recibe la expansión
de ambas pérgolas, y se brinda a ellas a través de
grandes puertas-ventana
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Cocina y comedor-diario integradosy virtualmente
separados por un volumen de mampostería que hace
la veces de bar, y está coronado por una campana

rústicas, y el deck de madera. Con esta solución el
ambiente semicubierto se sectoriza, multiplicando
sus posibilidades funcionales.
El proyecto optimiza los metros cubiertos y semicubiertos, con un excelente aprovechamiento
de los espacios. El acceso secundario hace las veces de unión con el jardín posterior, y es cochera
semicubierta y quincho con parrilla. ■
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■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: Club de Campo Banco Provincia
de Buenos Aires, Moreno
■ Año de construcción: 2003
■ Superficie cubierta: 215 m2
■ Superficie del lote: 660 m2
■ Proyecto, dirección y construcción:
Vanguarda Arquitectura Integral, Tres Arroyos
329, Parque Industrial La Cantábrica, Haedo,
Buenos Aires
■ Teléfonos: 4628-2073 / 4483-3787
■ E-mail: info@vanguarda.com.ar
■ Página web: www.vanguarda.com.ar

