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ARQUITECTURA

■ Un equipo de jóvenes proyectistas liderados por los arquitectos Alejandro Amoedo, Lucas D’Adamo Baumann,
Hernán Montes de Oca, Rodrigo Román y Luis Brazzola, producen obras de autor con la marca Vanguarda

de marca
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n proyecto Vanguarda, independientemente de su imagen, siempre será una “obra de autor” en la que se reconocerá un lenguaje no atado a las rutinas de la moda, a “lo que se
usa”, sino un diseño hecho a medida para sus propietarios y con
alta calidad proyectual.
Vanguarda, empresa destacada entre los más jóvenes estudios
de arquitectura y construcción del país, se instaló a fuerza de talento como un claro referente del hábitat moderno de alta gama.
La obra que se muestra en estas páginas es el resultado de un
constante juego adentro-afuera. El ojo se deja atrapar por el encanto
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La riqueza espacial de este
proyecto permite encontrar
estímulos visuales desde
cualquier ángulo. Los paños
transparentes aportan el paisaje
exterior, disfrutable en doble
altura. El atractivo hogar central,
realizado con piedra y líneas
netas, convoca miradas

que proponen los grandes cristales
al mostrar, desde afuera, locales con
lograda espacialidad y gran calidad
estética, y desde el interior, visuales
abiertas al jardín. El juego se complementa con una mesurada paleta
tonal que permite el lucimiento de
objetos y materiales.
La silueta estilizada de la escalera de hormigón y madera capta
miradas como una obra de arte, y el
hogar central, de piedra, convoca y
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El correlato de los espacios
exteriores, descubiertos y
semicubiertos, propone diferentes
situaciones de uso, según el
momento. Un jardín posterior
estudiado y resuelto en función
de las distintas necesidades de
los habitantes
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Maderas duras, travertino y
cristales fueron los materiales
utilizados por los proyectistas
para construir un interior
sumamente elegante, casi
minimalista y confort de alta
calidad. La piscina, muy
cercana a la casa, integra la
presencia del agua al proyecto

protagoniza la puesta organizando
la circulación a su alrededor.
El tratamiento espacial de las
plantas propone un estilo de vida
que disfruta de todo el edificio,
sin áreas negadas pero sin integración invasiva.
El lenguaje clásico exterior asume rasgos más audaces en la fachada posterior, con la incorporación del espejo de agua de la pileta
prácticamente pegado a la casa, y
una sumatoria de espacios semicubiertos y descubiertos destinados a
funciones familiares y sociales. ■
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PB: porche, hall dist., living comedor con hogar, cocina, com. diario, pérgola, garaje para
dos autos, dep. de servicio, lavadero. Escritorio, toilette, suite con vestidor, deck.
Superficie total cubierta: 229.92 m2. Superficie total semi cubierta: 82.8 m2.

PA: dos suites, hall con balconeo al estar, terraza al jardín post. En sector separado:
playroom y toilette.
Superficie total cubierta: 113.41 m2. Superficie total descubierta terraza: 18.07 m2.

CASACOUNTRY | 137

VANGUARDA

FichatEcnica _
■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: Casco de Leloir, Moreno
■ Año de construcción: 2008
■ Superficie total: 444 m2
■ Proyecto, dirección de obra y
construcción: Vanguarda Architects : Tres
Arroyos 329, Haedo, Parque Industrial La Cantábrica (B1706FWC), prov. de Buenos Aires
■ Telefax: 4628-2073 (líneas rotativas)
■ E-mail: info@vanguarda.com.ar
■ Página web: www.vanguarda.com.ar
Desarrollo: En PB, porche, hall dist., living
comedor con hogar, cocina, com. diario, pérgola, garaje para dos autos, dependencias
de servicio, lavadero. Escritorio, toilette, suite
con vestidor, deck.
En PA, dos suites, hall con balconeo al estar,
terraza al jardín posterior, playroom, toilette.
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