Hecha de

Definitivamente la desmaterialización de la envolvente traspone
los límites de la casa y se apropia del bosque. La calidez interior
continúa afuera en la fachada de
piedra texturada inteligentemente
iluminada

piedra y bosque

■ Un abra en el bosque de Cariló auspicia su implantación
pétrea, rica en texturas y ciertamente encantadora…
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área familiar y de servicios, y en el centro la actividad social.
Volúmenes puros, con techos a un
agua independientes y carpinterías con
grandes transparencias para que el paisaje penetre en la casa.

■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: Paraíso entre Chorlo y
Garza, Cariló, provincia de Buenos Aires
■ Año de construcción: 2006
■ Superficie: 108 m2
■ Proyecto y dirección de obra:
Estudio Arquitecto Hugo Zawadzki
■ Construcción: realizada por el
mismo estudio por contrato separado.
Centro Comercial, local 2, Cariló,
provincia de Buenos Aires
■ Teléfono: (02254) 57-0559
■ E-mail: hzawadzki@telpin.com.ar
■ Página web: www.zawadzki.com.ar

La decisión de integrar la cocina
con el estar comedor, y éstos con el
deck y la parrilla a través de las puertas
ventanas, resultó en una casa con funcionalidad de veraneo e íntimo contacto
con el exterior.
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ntegrada a la naturaleza, su volumen
parece surgir con espontaneidad asumiendo el entorno boscoso como propio.
El planteo funcional se desarrolla en
tres volúmenes: hacia la izquierda los
ambientes privados; hacia la derecha el

Desarrollo: estar comedor con hogar,
dos dormitorios (uno en suite), baño,
cocina integrada, lavadero, depósito y
deck de expansión con parrilla.

Con la misma intencionalidad de
lograr pertenencia con la naturaleza la
piedra blanca valoriza los muros exteriores, fortaleciendo la composición de
los volúmenes.
La entrada está protegida mediante
un techo de vidrio que la vincula con el
pórtico que jerarquiza el acceso. La iluminación fue pensada para destacar el
efecto texturado de la piedra. ■
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