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CLARIÁ & CLARIÁ ARQUITECTOS

Casa Marrón

■ La vivienda proyectada por el estudio Clariá & Clariá Arquitectos reúne todas las características
estéticas y funcionales buscadas por las familias de hoy.
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l revestimiento de la fachada le da nombre a esta
casa. Combinado con piedra y detalles de madera,
logra una imagen muy cálida, con gran movimiento volumétrico y líneas fuertes que revelan sus formas.
Dos volúmenes pétreos flanquean el portón de doble
hoja de metal con terminación óxido, dando paso al jardín interior donde, entre papiros y correderas, los rumores
de agua de la fuente acompañan el camino hasta la puerta
principal.
Desde ese punto de amistosa recepción, el atractivo paisaje del jardín posterior y del lago es parte de la arquitectura. En contacto íntimo interior-exterior, todos los ambientes
se ven influidos por el lago, el jardín y la amplia galería-quincho. La luz participa de cada uno como un material
más. Por los grandes aventanamientos en las paredes y en
puntuales aberturas cenitales, todo es luz y vida interior. n
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Volúmenes revestidos de marrón,
madera y piedra, enmarcados por
un patio con fuente y papiros

Desde el living, la suite y el
hidromasaje, el diseño aprovecha
las vistas panorámicas al lago
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FICHATECNICA _
■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: urbanización
X
privada en zona
■ Añoprovincia
norte,
de consdetruc
Buenos
ción:Aires
2
■ Año
Superdeficcons
ie: 420
trucmc2ión: 2013
■ Proyecto
Superficie:y dirección
338,10 m2de obra:
E Proyecto y dirección de obra:
■
■ Teléfonos:
Clariá
& Clariá( Arquitectos
■ Web:615,
Juncal
www.8° “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
DesTeléfonos:
■
arrollo: en4322-4342
PB, .
/ 4312-7272
En primer
■
E-mail:nivel:
info@clariayclaria.com
.
En segundo nivel: .
Desarrollo: en PB, acceso a través de un
patio a cielo abierto con fuente de agua, hall
distribuidor, living comedor, toilette, cocina
con breakfast, amplia galería sin columnas y
zonificada.
En PA: dormitorio principal en suite, con baño
con hidromasaje y vestidor; semisuites junior.
Puede escanear el
código QR para agendar
los datos del estudio en
su celular o tablet
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Puede escanear el
código QR para agendar
los datos del estudio en
su celular o tablet
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Sin columnas que corten la visual al lago, la
galería está zonificada con la parrilla en un
extremo y una chimenea exterior en el otro

