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Se trataba de diseñar y construir una casa que 
sería el lugar en el mundo de una familia, con 
espacios amplios, contenedores y llenos de luz.

Donde 
crece la 

familia
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VACCAREZZA, TENESINI & ANGELONE ARQUITECTOS 

Para ver más acerca de esta
obra escanear el código QR

Ubicación: Los Alcanfores, Pilar, provincia de 
Buenos Aires 
Año: 2018

Superficie: 220 m2

Dirección de obra y construcción:
Vaccarezza, Tenesini & Angelone Arquitectos: Alsina 
875, Pilar, provincia de Buenos Aires 
T: (0230) 443-0900/3566 / (0230) 442-7597 
@: info@arquitectosvta.com.ar
W: arquitectosvta.com.ar
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ARQUITECTURA

El bello entorno de Los Alcanfores
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C
onstruir sueños es 
también trabajo del 
arquitecto. Los clien-
tes habían elegido un 

predio en uno de los nuevos y 
más lindos barrios privados de 
Pilar, Los Alcanfores, donde el 
estudio tiene varias casas en 
ejecución, con una modalidad 
única, como es la de filmar 
todo el proceso constructivo 
en tiempo real para que, quie-
nes deseen adquirir su casa ya 
terminada, puedan comprobar 
cómo fue hecha, la calidad de 
los materiales utilizados y de 
la mano de obra. VTA Arqui-

VACCAREZZA, TENESINI & ANGELONE ARQUITECTOS 

tectos, siempre marcando un 
diferencial.

La familia deseaba una casa 
que fuera como una piel 
protectora: con espacios que se 
acomoden a las distintas etapas 
del crecimiento de sus hijos, 
que se abran a la vida social sin 
exigir gran mantenimiento, que 
permita que el hermoso entorno 
verde sea parte de su paisaje 
diario a través de las amplias 
ventanas por donde el sol entra 
sin interferencias o protegidas 
por clásicos postigones 
plegables de metal.
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ARQUITECTURA

Se optó por una imagen tipo 
campo contemporáneo, de una 
planta con cielorrasos altos 
remarcados por molduras, 
porche y amplias galerías 
posteriores con estructura de 
madera a la vista y cubierta de 
chapa verde. A su vez, cuenta 
con aberturas de polímero 

terminación madera que 
ofrecen altas prestaciones 
y combinan con las puertas 
vintage utilizadas en el frente y 
en el interior de la casa. Pisos 
de porcelanato símil madera 
en los ambientes principales, 
tipo calcáreo en los baños y 
cerámicos en la interesante 

galería que recorre todo el 
contrafrente ofreciéndose 
como expansión del interior 
y propiciando distintas 
situaciones de uso: para estar, 
como quincho, parrilla y espacio 
de juegos para los niños.
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REFRESH

Diseño Mobile friendly

Los M-Site o Responsive web 
design (diseño web adaptable) 

están rediseñados para ser 

navegados desde un smartphone 

o una tablet, permitiendo el uso

de todas las funciones del móvil: 

cámara, GPS, geolocalización, etc.
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