VANGUARDA.qxd

3/29/07

8:01 PM

Page 1

Materialización tecno
■ De líneas puras y materialización expresada con sobriedad, la vivienda desarrolla un lenguaje moderno,
monocromo y sumamente tecnológico.
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on predominio del hormigón, cortado por muros de piedra en ambas fachadas y detalles de madera en la puerta de acceso principal y la escalera –en voladizo, hecha en hormigón y cada escalón semicubierto con madera–, la casa es un
balance perfecto entre la pesadez de esos materiales y la virtualidad que le dan los enormes ventanales abiertos hacia los cuatro puntos cardinales.
Interiormente, el planteo funcional es atípico y muy moderno. El
gran estar que cumple también como family, con salida a la galería
posterior, alberga la escalera creando doble altura. Hacia ese estar
balconea la suite principal –mediante un tabique vidriado–, separada de las suites de los hijos por medio de un puente que también se
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asoma a dicho espacio social.
En reemplazo del comedor principal se armó un comedor-quincho,
con parrilla y también orientado al
jardín posterior.
La luz y los pocos detalles de color en muebles –con preferencia son
blancos y negros–, y en objetos de
uso, como las bachas de vidrio en
las suites secundarias, remarcan aun
más la austeridad formal de los materiales básicos y del acero utilizado
en barandas y tensores.
La vivienda cuenta con detalles
de alto confort y, según sus propietarios, es el lugar que soñaron cuando vivían lejos e imaginaban una vida familiar en el país. ■
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Ficha técnica
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■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: Club de campo Los Venados
■ Año de construcción: 2006
■ Superficie: 420 m2
■ Proyecto y dirección de obra:
Vanguarda Architects. Tres Arroyos 329,
Parque Industrial La Cantábrica. (B1706FWC)
Haedo, provincia de Buenos Aires
■ Telefax: 4628-2073 (líneas rotativas)
■ E-mail: info@vanguarda.com.ar
■ Página web: www.vanguarda.com.ar
Desarrollo: en PB, acceso vehicular y garaje
para dos vehículos, acceso semicubierto con
fuente de agua, hall distribuidor extendido con
jardín de invierno, estar con hogar, comedor,
toilette, guardarropas, cocina con comedor
diario incorporado, lavadero, pañol, alacena,
dormitorio y baño de servicio, dormitorio de
huéspedes, relax, sauna, baño, galería sectorizada con zona de parrilla y comedor, espacio
de estar vinculado al living y por medio de un
puente vidriado sobre la piscina, conexión con
el deck, piscina con deck y desborde infinito.
En PA: dormitorio en suite con hidromasaje
doble, baño doble y vestidor, dos dormitorios
en semisuite relacionados a través de un baño
doble compartimentado, family room, home
theatre y escritorio. Todos los dormitorios tienen expansión aterrazada.

