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ARQUITECTO CARLOS FIAMBERTI

Contemporánea
Contemporánea y natural
y natural

QUn proyecto que representa los paradigmas del hábitat actual. Su imagen neta, su funcionalidad,
la naturalidad de sus soluciones, las posibilidades de uso y disfrute que ofrece a sus habitantes,
son las elegidas de la gente de hoy.
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na estética despojada reúne revoques texturados,
maderas y piedra de color natural. Grandes planos
vidriados que buscan las visuales óptimas del exterior enriquecen los ambientes.
Interiormente, manda la espacialidad. La continuidad de los locales permite generar una atmósfera común
a toda la casa, donde los espacios se jerarquizan unos a
otros permitiendo el aprovechamiento pleno de los metros
construidos.
La funcionalidad se programó a partir del uso racional
de los espacios como lugares destinados a desarrollar distintas funciones, y de los materiales que expresan dichos
espacios. Ambos aspectos, el diseño y la materialización,
se pensaron orientados al ahorro de los recursos y de la
energía, tanto en invierno como en verano.
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FICHATECNICA _
QObra: vivienda unifamiliar
QUbicación: Los Alisos, Nordelta, Tigre,
provincia de Buenos Aires
QAño de construcción: 2012
QSuperficie: 375 m2
QProyecto, dirección de
obra y construcción:
Arquitecto Carlos Fiamberti
Complejo Riviera Park, oficina 27, Tigre,
provincia de Buenos Aires
QTeléfono: (15) 4162-4547
QE-mail: carlos@cfiamberti.com.ar
QWeb: www.cfiamberti.com.ar

Al trascender
los límites de la
envolvente a través
de los importantes
aventanamientos, los
ambientes reciben la
luz y el paisaje exterior
convirtiéndolos en
parte de su propia
arquitectura. Interior y
exterior en una sola
e indisoluble unidad
estética y funcional

Desarrollo: en PB, hall, living comedor,
cocina con breakfast, playroom, dependencia
de servicio, toilette, escritorio, galería, dos
cocheras semicubiertas.
En PA: hall distribuidor, suite principal, suite
junior, dos semisuites y escritorio.

Puede escanear el
código QR para agendar
los datos del estudio en
su celular o tablet
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Esta búsqueda de la racionalidad se percibe claramente.
Por un lado en la inclusión de
DPELHQWHV FRQ ÀH[LELOLGDG GH
uso, como el garaje que funciona también como playroom, y la
cocina integrada. Y por el otro,
HQODE~VTXHGDGHORVEHQH¿FLRV
GHO H[WHULRU SDUD MHUDUTXL]DU ORV
espacios sociales, ubicando la
galería, el living y el comedor de
cara al lago.
En el frente, la planta alta se
retira de la línea municipal para
ORJUDU SULYDFLGDG \ JHQHUDU H[pansiones semicubiertas en todas
las habitaciones.
Las pérgolas de madera conWURODQHOVROWDPL]DQODOX]\SURtegen de las lluvias.
El hall de la planta alta, iluminado cenitalmente, articula
el bloque de habitaciones de los
niños, orientadas al frente, y la
suite principal, orientada al contrafrente y al lago. Q
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