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Un lugar en el mundo
■ Cómoda, familiar y orgánica, la casa fue pensada para disfrutarla en su totalidad, sin espacios
ociosos.
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a familia quería su lugar en el mundo definitivo. Antes, cuando la pareja comenzó, habían habitado casas pequeñas. Luego, con el primer hijo, una más grande.
Ahora era el momento de habitar la casa donde la familia
crecería y asistiría a los mejores momentos de la vida de
cada uno de ellos, en una vivienda que los representara.
Orgánica, si por orgánica entendemos una casa abrazadora, contenedora de sus habitantes. Con formas pensadas
para dar cabida a todas las necesidades de una familia joven, con hijos dinámicos, que se mueven en sus espacios
con libertad, seguridad y alegría. Porque el hombre, además
de estilos y de superficies, necesita que su lugar en el mundo, el que utiliza para reponerse de su diaria travesía, lo
sostenga ambiental, física y psicológicamente.
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Este es el punto de partida de
esta casa del arquitecto Fernando
Martínez Nespral, pensada con
espacios integrados entre sí e integradores de las actividades familiares. Espacios abiertos a la luz,
con formas que pueden cambiar a
medida que la familia crece y las
edades de sus miembros más jóvenes demandan más lugares para
sus estudios o sus juegos.
La gran galería con columnas
de tronco de palmera, parrilla y
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espacios para comer y estar, se
abre franca al jardín posterior.
La fachada simple, en la que
se destacan las rejas utilizadas en
las ventanas y la gran puerta cancel que se abre al patio interior,
con aljibe, mayólicas y macetones
de barro con plantas. El marco de
todo esto lo dan los muros terminados en tono rojo federal que
ponen en el conjunto un delicioso
clima que parece dejar afuera el
ruido del mundo. n
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FICHATECNICA _
n Obra: vivienda unifamiliar
n Ubicación: urbanización privada, Pilar,
provincia de Buenos Aires
n Año: 2014
n Superficie total cubierta: 400 m2
n Proyecto, dirección de obra y
construcción: Estudio arquitecto Fernando
Martínez Nespral
Ruta 8, km 56,50, Pilar, provincia de
Buenos Aires
n Teléfonos: (0230) 440-4698 y
(15) 5308-5021
n E-mail: fmnespral@gmail.com
Desarrollo: acceso, cocheras, hall
distribuidor, escritorio, toilette, living comedor,
cocina, play-room, galería con parrilla y
sector estar. Áreas de servicio y depósito. Tres
dormitorios en suite completos.
Puede escanear el
código QR para agendar
los datos del estudio en
su celular o tablet
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