Paleta Santa Fe Style

Los tonos cálidos y terrosos emblemáticos del estilo Santa Fe se aplicaron
en una vivienda de corte puro y simple, lo que dio como resultado una imagen
moderna y atractiva.
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l color del revestimiento cementicio uti
lizado en los muros exteriores se aliviana
con el tono más suave usado en las mol
duras que remarcan las aberturas. La ima
gen exterior del frente se completa con la
cubierta de chapa y el porche de acceso,
con piso de madera y aberturas laterales que
forman una fuente de agua, en un conjunto de
múltiples atractivos para los sentidos.
La fachada posterior cuenta con galerías
a ambos lados: una social, con acceso desde
el living, y la otra comunicada con la coci
na, donde se ubica la parrilla. Las dos tienen
cubiertas de chapa con columnas de demoli
ción y decks de madera.
Se emplearon materiales tradicionales y de
sencillo mantenimiento, como pisos de cerá
mica y de madera, y carpinterías con doble
vidriado hermético. Se instaló calefacción por
piso radiante. n

Una volumetría simétrica, sumamente
atractiva

Paleta Santa Fe Style
Las aberturas laterales del
porche de acceso forman una fuente de agua.
El piso de madera y las
plantas terminan de armar
una entrada con microclima propio

Los colores de la paleta de
Barragán se repiten en el
interior de la casa
Las dos galerías
posteriores se arman con
estructura y columnas
metálicas, y deck de madera dura. Son
simétricas: una se utiliza
como expansión del estar,
y la otra, con parrilla, del
comedor

Vanguarda Arquitectura Integral

ficha tecnica
n Obra: vivienda unifamiliar
n Años de construcción: 2003/04
n Ubicación: Barrio Privado La Delfina
n Superficie: 250 m2
n Proyecto, dirección y construcción:
Vanguarda Arquitectura Integral
Desarrollo: en PB, porche, hall de ingreso,
living, comedor, cocina con comedor diario, dependencias de servicio, toilette, dos galerías, cochera
semicubierta. En PA, suite principal
completa, dos dormitorios, un baño, terraza,
altillo para usos múltiples.
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