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CZZ House

■ Corazón de luz y de sol, el patio interior de esta vivienda convoca
como una fuente de vida toda la energía de la casa.
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ivienda desarrollada en una planta, los diferentes
espacios se distribuyen dentro de una caja arquitectónica compuesta por muros de piedra, de mampostería y
de vidrio.
Sobre el frente se dispone el primer volumen pétreo
que contiene la suite. Una raja vidriada horizontal ubicada
a nivel de piso desmaterializa este muro de piedra y conecta la suite con el afuera. Un gran voladizo alberga el
acceso peatonal recreado con un recorte en la cubierta y
la cochera doble.
Sobre el contrafrente un gran ambiente integral se
destina a las actividades familiares y sociales con cocina,

138 | CASACOUNTRY

CASACOUNTRY | 139

ARQUITECTURA

FichatEcnica _
■ Obra: CZZ House, vivienda unifamiliar
■ Ubicación: barrio privado Altos del Sol,
Ituzaingó, provincia de Buenos Aires
■ Año de construcción: 2010/11
■ Superficie: 160 m2
■ Proyecto, dirección de obra y
construcción: Vanguarda Architects
Tres Arroyos 329, parque industrial La Cantábrica,
Haedo, provincia de Buenos Aires
■ Telefax: 4628-2073 (líneas rotativas)
■ E-mail: info@vanguardaarchitects.com
■ Página web: www.vanguardaarchitects.com
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Desarrollo: en una planta, área social
compuesta por cocina, estar y comedor;
toilette; patio interior; escritorio; dormitorio
para huéspedes. Galería con parrilla. Cochera
doble. Lavadero.

estar y comedor separados de la
zona privada por un patio interior, generador de luz y sol para
toda la casa. A través de grandes
ventanales la gran área social comunica en el contrafrente con la
galería donde una gran parrilla
revestida de piedra la relaciona con la estética del frente. La
planta se completa con un escritorio, un cuarto para huéspedes,
toilette y lavadero.
En la materialización se utilizaron aberturas de aluminio,
calefacción por losa radiante, pisos de porcellanato y de microcemento alisado. n
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La conexión interior-exterior es
total. El patio central, hacia el que
se abren los ambientes a través
de grandes aventanamientos,
actúa como proveedor de luz, aire
y sol. Su diseño, con rajas
vidriadas en los muros que
se espejan exteriormente en
largas fuentes de agua y piedra,
convocan sonidos y vivencias de
la naturaleza
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