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La ilusión óptica generada por las paredes vidriadas
que limitan los ambientes interiores
en el contrafrente, extienden las visuales
hacia el espacio exterior.

E

l planteo arquitectónico se vio condicionado
por la diferencia de metros cuadrados en la
planta baja, muy superiores a los de la planta alta,
situación se aprovechó agrandando el perímetro
de la planta baja aún más, sumando la pileta y los
solados exteriores.

La casa se cierra hacia el frente, lo que se resalta
al usar una viga aporticada que articula la integración de los distintos materiales que componen la
fachada: vidrio, madera y revestimiento plástico en
colores engamados que unidos refuerzan la horizontalidad del conjunto.
La planta alta, de superficie más pequeña, genera
una tensión con la planta baja usando fajas que la
envuelven por abajo y por arriba. En el eje central
de la obra se trabajó alternando bastones verticales que resultan horizontales cuando se mira el
conjunto.
La diferencia de metros entre las plantas también
permitió reforzar la idea de basamento, y la materialidad se resolvió con piedra oscura, para que
conviva con el tono de madera usada.
La pileta, tanto por su posición como por su forma,
termina de anillar la imagen deseada.
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“Nos especializamos en viviendas unifamiliares de alta gama, edificios
multifamiliares de gran escala, hotelería, instalaciones industriales, oficinas
y edificios comerciales, con ejecución totalmente profesional”, afirma el
arquitecto Alejandro Amoedo, director de Vanguarda.
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