62 I 63

Para los mejores
momentos de la
vida, una casa
amplia, luminosa,
muy conectada
con el verde
exterior y
expresada en un
estilo sin tiempo.

PZ ARQUITECTURA

L

a joven pareja con hijos pequeños tenía muy
claro el programa de la casa cuyo proyecto
encomendaba al estudio: debía ser el lugar de sus
mejores momentos, el tiempo de disfrute familiar
y social. Una casa fácil de mantener, siempre lista para recibir amigos, estéticamente agradable y
amplia, luminosa y abierta al jardín.
PZ Arquitectura utilizó la gran arboleda existente que
rodea al terreno de 800 m2, como marco y telón de
fondo para una vivienda con una fachada con mucho movimiento, compuesta por planos revocados
en dos tonos y uno, central, revestido con piedra.
Con aventanamientos de gran tamaño, la fachada
posterior se abre generosamente al exterior, mientras que la del frente prefiere proteger la intimidad
con aberturas más acotadas.
La funcionalidad es clásica, con los ambientes sociales y familiares en la planta baja y los íntimos en
la alta. Abajo, el living se beneficia con la espacialidad de la doble altura, y se completa con comedor,
play room, sala de tv y cocina integrados, toilette,
dormitorio para huéspedes, quincho, baño exterior,
galería y áreas de servicio. En la planta superior, la
gran suite es protagonista, con su vestidor, baño y
terraza al jardín. Se completa con un escritorio en
el balconeo, más dos semisuites con baño.
Un espacio lúdico exterior convoca a disfrutarlo todo
el año, lo integran una piscina con playa húmeda y
solárium, la galería, el quincho y el jardín.
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PZ ARQUITECTURA

PERFIL

PZ Arquitectura, fue fundado hace
más de 20 años por los arquitectos Sebastián Luis Zamprile
y Martín Alejandro Parravicini,
egresados de la Universidad de
Belgrano. A lo largo de estos años
su trayectoria se enriqueció con la
realización de proyectos comerciales y residenciales, en nuestra
ciudad y en las más importantes
urbanizaciones privadas del Norte
y del Oeste del GBA. Asimismo, el
estudio hizo una especialización
de la remodelación y puesta en
valor de grandes viviendas en Belgrano R. Actualmente se destaca,
entre sus obras, el proyecto emblema del Oeste, K41, integrado
por 100 oficinas y 6 locales.

Arquitecto Sebastián Luis Zamprile,
socio de PZ Arquitectura junto al
arquitecto Martín Alejandro Parravicini

SÍNTESIS

Vivienda unifamiliar
Ubicación: barrio Álvarez del
Bosque, Francisco Álvarez,
Moreno, provincia de Buenos Aires
Concluida: 2015
Superficie: 320 m2
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA

14
062_PZ Arq.indd 65

PZ Arquitectura
Av. Melián 2193/99,
Belgrano R, CABA
Telefax: 4542-2196
www.pzarquitectura.com.ar
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