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Para ver más acerca de esta
obra escanear el código QR

Ubicación: La Martinica, Pilar, provincia de 
Buenos Aires 

Año: 2018

Superficie: 350 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   



CASACOUNTRY  |  99  

Fotos: CAro FAder

Tanto las formas, como la materialización y la 
funcionalidad, son partes de un todo que responde 
a una estética residencial contemporánea, donde la 
vivienda se piensa exclusivamente para los gustos de 
sus habitantes. 

Para un estilo 
de vida 

contemporáneo

VACCAREZZA, TENESINI & ANGELONE ARQUITECTOS 
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L
os movimientos, entradas, 
salientes y juego en las 
alturas, le da interés a la 
fachada contemporánea, 

que encuentra en la piedra ardo-
sia óxido una aliada para expresar 
detalles de diseño.

Muy abierta a su entorno, la 
casa tiene una funcionalidad tan 
actual como su estilo. Los ambien-
tes, muy luminosos, integran sus 
funciones articulándose sin perder 
identidad cada uno de ellos.

Las rajas vidriadas que perso-
nalizan la fachada son replicadas 
en la pieza artística de madera que 
protege la escalera de las visuales. 
Los pisos, de porcellanato mate 
tipo madera, unifican visualmente 
los ambientes, sumando practici-
dad.
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El contrafrente repite el detalle 
de piedra, esta vez revistiendo 
el volumen del baño para la 
piscina. La gran galería-quincho, 
con parrilla y mesada, es el nexo 
ideal con el jardín y la piscina, 
componiendo entre todo el 
conjunto un espacio lúdico para 
uso intensivo en el tiempo libre.



Conocé la nueva forma de comprar.

Ingresá en nuestra nueva web.

www.cortinasonline.com.ar

Iberá 1518 Piso 2 Depto. C, CABA

info@cortinasonline.com.ar

0800 -444 -2736

Somos fabricantes de cortinas funcionales, 
estamos dispuestos a brindarte la mejor solución.
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VACCAREZZA, TENESINI & ANGELONE ARQUITECTOS 
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La pieza artistica de madera 
a tono con la puerta, copia las 
líneas verticales que alternan 
vidrio y piedra ardosia óxido en 
la fachada. 
Su esbelta presencia alcanza 
para darle intimidad a la zona 
escalera, proponiéndose como 
telón visual desde la calle

La caja de la escalera traza la 
doble altura del hall de ingreso, 
y recibe la luz de las rajas 
vidriadas, detalle de la fachada




