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Proponiendo una
envolvente sin
límites visuales,
el proyecto se
sintetiza en líneas
netas y austeras
que contienen
interiores
trascendidos por
el afuera.
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na caja arquitectónica blanca, plateada y
vidriada, que elige como paisaje próximo
el agua de la piscina que se alarga en el terreno
y el verde del jardín que la rodea. Todo el interior,
dividido en dos plantas, tiene como leit motiv la espacialidad, planteada desde el hall de acceso en
doble altura, enfatizado por los grandes paños de
vidrio que subrayan la verticalidad.
Muros blancos igual que los pisos y aberturas
plateadas con doble vidriado hermético construyen una estética contemporánea que privilegia la
monocromía puntualmente transgredida por algún
objeto o mueble de color vivo, que no hace sino
plantear un oxímoron que exalta el blanco.
El desarrollo de la vivienda es tradicional, con los
espacios sociales y cotidianos en la planta baja
y los privados en la superior. Materiales nobles
de alta calidad y cuidada ejecución son atributos
del proyecto.
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Apasionado por la enseñanza,
el arquitecto Fernando Martínez
Nespral es profesor universitario
y autor de varios libros de historia de la arquitectura. Como profesional independiente ha proyectado y construido viviendas
familiares en barrios abiertos y
cerrados cuya problemática urbanística domina, siendo él mismo un antiguo habitante de uno
de los más prestigiosos clubes
de campo bonaerenses. Desde
su estudio en Pilar realiza obras
por sistema llave en mano o por
administración con diferentes
estéticas y superficies.

Arquitecto Fernando
Martínez Nespral

SINTESIS

Vivienda unifamiliar
Ubicación: urbanización
privada de Pilar
Concluida: 2013
Superficie: 250 m2 cubiertos
PROYECTO Y DIRECCION
Y CONSTRUCCION DE OBRA

Estudio arquitecto Fernando
Martínez Nespral
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Ruta 8, km 56,5, Pilar,
provincia de Buenos Aires
Teléfonos: (0230) 440-4698
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