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TRANSPARENCIAS
HACIA LA LAGUNA
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La idea original ya incluía la incorporación visual de la laguna sobre la cual se
ubica el terreno como elemento propio
de la vivienda.
Esto se logró posicionando transversalmente la piscina respecto de la casa, estableciéndola como nexo virtual entre el
volumen y la laguna.

L

a apertura de la importante puerta de madera pivotante resulta casi una formalidad,
pues los paños vidriados permiten establecer
un contacto con el interior y con el jardín posterior, a partir de la total transparencia de los
tabiques. La escalera que lleva a la planta alta,
de líneas muy sutiles, es un elemento decorativo
realzado por el jardín interno que valoriza la base
de su perímetro.
La suite, con doble baño y vestidor, cuenta con
un gran hidromasaje y una terraza orientada a la
fachada superior.
Ambos sectores de dormitorios, y también el escritorio, que tiene vistas al lago desde el lateral
de la casa, se relacionan por medio de un family
room central.
El proyecto de domotización se aplica a la iluminación interior, exterior y de la piscina, seguridad,
climatización, fuentes de agua y movimiento de
los cortinados de doble altura, permitiendo una
observación rápida y sencilla de todos los sectores; así como también a la apertura de la puerta
principal, vía telefonía celular y por huellas digitales. Todo el control se realiza mediante una
pantalla de cristal líquido ubicada en el acceso y
un control remoto.
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El generoso retiro delantero propone apreciar la vivienda a medida
que se transita el sendero con escalones que llevan al porche galería,
donde un estanque con picos de agua surgente y lecho de piedra
ponen un clima especial desde la entrada.
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