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Arquitectura argentina actual
■ Volúmenes que juegan con la luz; materiales sobrios; tonos engamados; espacialidad interior; toques
puntuales de madera y un cierto dejà vu que permite al ojo reconocer un proyecto marca Vanguarda
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a síntesis funcional en la materialización es el quid de la
cuestión. Nada está aquí porque sí. Nada falta y, lo que
resulta casi más importante, nada falta para hacer de esta vivienda un exponente de la buena habitabilidad contemporánea.
Extendida en el terreno a lo ancho, tiene un acceso muy valorizado por el revestimiento de madera de incienso que parte de la
gran puerta pivotante y recorre la fachada, hasta dejar lugar a un
importante paño vidriado correspondiente al living room.
En la planta alta el movimiento lo aportan dos terrazas en L,
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El hogar, de diseño exclusivo, se
expresa en el mismo lenguaje tecno
del resto del proyecto. Despegado de
la pared, está terminado en el mismo
microcemento usado para el piso

ARQUITECTURA | VANGUARDA ARCHITECTS

expansiones de las suites, que avanzan sobre ambas fachadas.
La extensa galería conecta la casa
con la pileta de natación, también extendida en el lote a lo ancho, de manera que el espejo de agua se disfruta desde toda la superficie del estar.
La escalera circular terminada en
microcemento y madera es una obra
de arte. Ocupa el mínimo espacio
pero su espiral estilizado la convierte en reina absoluta del estar.
Toda la vivienda tiene pisos de microcemento tono cemento, material
que también se utilizó en la mesada y
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La escalera, esbelta y curva, terminada
en microcemento, escalones con tapa
de madera y baranda metálica.
La suite principal tiene incorporado un
gran hidromasaje con visuales al jardín
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bachas in situ en el baño de la suite.
Se colocaron aberturas de aluminio natural con doble vidriado hermético, y climatización frio/calor de
teconología importada.
En el frente de la vivienda, una
fuente a ras del piso, alargada y de
poca profundidad, está habitada por
tortugas de agua, detalle que junto a
los papiros y juncos del jardín aporta una sugestiva imagen oriental. ■
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Ficha técnica
■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: Barrio Altos del Sol, Ituzaingó
■ Año de construcción: 2007
■ Superficies: terreno 916 m2; vivienda:
335 m2; piscina: 45 m2
■ Proyecto: Vanguarda Architects, Tres
Arroyos 329, Haedo, Parque Industrial La
Cantábrica (B1706FWC), Buenos Aires
■ Telefax: 4628-2073 (líneas rotativas)
■ E-mail: info@vanguarda.com.ar
■ Página web: www.vanguarda.com.ar
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Desarrollo: en PB, acceso vehicular semicubierto para dos vehículos; acceso semicubierto
con fuente de agua; estar con hogar; comedor;
toilette; cocina con comedor diario; lavadero;
pañol; alacena; dormitorio y baño servicio;
dormitorio de huéspedes; galería sectorizada
con zona de parrilla y comedor; piscina revestida en mosaico veneciano blanco. En PA, dormitorio en suite con hidromasaje doble; baño
compartimentado y doble vestidor; tres dormitorios en semisuite con baño doble compartimentado; escritorio. Todos los dormitorios tienen expansión aterrazada.
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