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Un paraíso

| Setiembre 2010

hacia el norte

L

a ubicación de esta casa fue elegida legítimamente
por el arquitecto ya que lo buscado era un espacio
donde abunde el verde de la naturaleza. Su fachada
da indicios arquitectónicos de estilo italiano con
tejas artesanales en el techo y una entrada con palmeras
y llena de piedra laja.

El acceso nos entrega un juego de volúmenes de una
doble altura que se unen a través de un techo horizontal
que resalta el hermoso verde del jardín de invierno. Sus
espacios interiores son ambientes que están comunicados
con el cubo de entrada, lo que le aporta mucha calidez
debido a su luminosidad y sobre todo entrega vida. Las
sigue en página 40
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La idea principal fue hacer una casa con espacios interiores comunicados y se logró de manera formidable dando gran
comodidad y calidez.
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En el living se encuentra una gran estufa de bastante profundidad con la característica que el pulmón fue construido a
gran distancia de la pared para poder ubicar la TV plasma y poder disfrutar de un instante de distracción.
viene de página 37

arcadas integran los espacios y se juega mucho con los contrastes
de los colores en las paredes sobre todo con los tonos de verde.
Casi en el centro se encuentra la escalera construida de forma curva
con un trayecto de gran recorrido hacia la planta alta y cumple un
rol de importancia porque se integra de manera única con la sala
de juegos que resalta por estar llena de aparatos. Los dormitorios
que se encuentran en la planta alta son orientados al norte. Ambos

dormitorios cuentan con baños en suite y, en el caso del dormitorio
principal, este es recorrido por un pasillo con dos vestidores (uno de
cada lado) y siempre adoptando los ventanales que dan al jardín. El
escritorio está hecho de tal manera que da gusto trabajar en él y está
repleto de luz natural causada por el gran ventanal con vista al lago.
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La cocina está bien integrada al estar toda hecha de madera. La gran isla en el centro, le aporta gran confort y comodidad al trabajo culinario. La mesada resalta con el color blanco, y los estantes integran a la cocina con el comedor.
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EL BAÑO FUE HECHO ENTERAMENTE EN MÁRMOL. LA BACHA,
DE UN MARRÓN MÁS SUAVE, CONTRASTA FUERTEMENTE CON
EL MÁRMOL BLANCO QUE LA SOSTIENE.

