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Seduciendo al tiempo
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L

ejos de pelearse con el paso del tiempo, esta casa lo
seduce, lo convierte en un elemento a su favor. Terminada en 2012, su arquitectura clásica se vistió con una
puesta casi minimalista.
La exigencia de esta etapa es diferente, se espera el
mayor aprovechamiento en el uso de cada espacio, interior
o exterior. Para ello, sus actuales propietarios encargaron
al estudio retoques destinados a permitir que algunos locales puedan ser utilizados de acuerdo con esta filosofía
de vida. Y se encomendó la ampliación de la segunda
planta, para ubicar en ella la master suite, jerarquizándola
con visuales abiertas a los jardines y al lago de la urbanización. Esta etapa añadirá a la vivienda 80 m2 y vivencias
de alta gama. Antes de que comience esta ampliación, la
casa luce espléndida y llena de vida, totalmente abierta a
la transformación que le espera. Pero eso será motivo de
otra nota...
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Fotos: Caro Fader

■ Cuando conocimos esta residencia, en 2013, pensamos que su
estilo apostaba a la permanencia, al valor en el tiempo más allá de
las modas. En 2017, con una puesta totalmente renovada, la casa
está transformándose al ritmo de la familia que la habita.

CASACOUNTRY | 107

ARQUITECTURA | VACCAREZZA + TENESINI + ANGELONE ARQUITECTOS

Imagen, formas y clima
El imponente acceso en doble altura con
su puerta de acero y vidrio enmarcada con
Travertino y paños fijos que capturan el paisaje, cede algo de su protagonismo para que
luzcan los grandes macetones con especies
que acompañan la altura de las columnas.
En el contrafrente la riqueza del movimiento de la galería que recorre toda la planta
se complementa con la piscina, proyectada
como extensión acuática de la casa. Hacia
este paisaje de agua y relax se orientan las visuales del hidromasaje con importante abertura cenital que permite iluminación y asoleamiento.
Interiormente, la espacialidad que provee
el acceso en doble altura domina las sensaciones, siempre cálidas, de una casa con energía
de hogar, con espacios pensados para ser habitados, disfrutados y compartidos.
Los materiales tradicionales empleados
en la ejecución también demuestran que el
paso del tiempo los afianza y embellece. Revestimientos de mármol Travertino; pisos de
maderas duras y de porcellanato; aberturas de
polímero y DVH, terminaciones interiores de
yesería, y sistema de climatización frío central más piso radiante. n
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Comprá Online

tu próxima cortina

Fácil: Elegís, pagás y recibís sin
moverte de tu casa
Seguro: Pagá con Mercadopago.
Te damos 2 años de garantía
Rápido: Fabricación inmediata y
envíos por Courier a todo el país

cortinasonline.com.ar
info@cortinasonline.com.ar
lunes a viernes de 9 a 17 horas en el 0800-444-2736
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FICHATECNICA _
■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: Las Caletas, Nordelta, Tigre,
provincia de Buenos Aires
■ Año de construcción: 2013
■ Superficie: 553 m2
■ Proyecto y dirección: Vaccarezza, Tenesini
& Angelone Arquitectos
Alsina 875, Pilar, provincia de Buenos Aires
■ Teléfonos: (0230) 443-0900/3566 /
(0230) 442-7597
■ E-mail: vtaarqs@yahoo.com
■ W: arquitectosvta.com.ar
Desarrollo: acceso principal, hall distribuidor
en doble altura, suite para huéspedes, living
comedor, toilette, cocina con comedor diario,
importante quincho con cocina, galería. SPA con
hidromasaje y sauna. Cochera cubierta doble.
Dependencias de servicio. Lavadero. Piscina.
En PA: hall balconeo sobre el acceso de la
planta alta, gran suite principal con baño
sectorizado y doble vestidor, dos suites
completas con placares, terraza.
En tercer nivel: playroom.
Puede escanear
el código QR para
agendar los datos del
estudio en
su celular o tablet
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