ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Z03
CASA DE DISEÑO DE ALTA GAMA
EN PILARÁ GOLF, POLO & TENNIS - PILAR - ARGENTINA

ARQ. VÍCTOR ZABALA

EL CONCEPTO ARQUITECTÓNICO
Desde el estudio, tenemos la intención de incorporar al mercado aquella
arquitectura que entendemos es la que expresa mejor las nuevas maneras de
vivir, dejando de lado viejas costumbres que dieron forma a la arquitectura de
otras épocas. Estamos convencidos que, así como nosotros crecemos y
cambiamos, la arquitectura también evoluciona incorporando nuevas formas
de habitar los espacios, nuevos modos de conectarnos con ellos. Esto no solo
se genera a través de la tecnología y los materiales, sino también a partir de
la relación funcional de sus espacios, la conexión entre el interior y el exterior
y con todos nuestros sentidos, por todo ello queremos ofrecerles, a quienes
d ec iden c o n ﬁa r e n n os otros , u n a nueva maner a d e vivir y valor ar la
arquitectura contemporánea.

TR AN S F OR M AN D O S UE ÑO S E N RE AL IDADE S

Z03

EL ENTORNO
En una excelente y preferencial ubicación dentro de Pilará Golf, Polo & Tennis,
a tan sólo unos minutos del centro de Pilar, Las Palmas del Pilar Shopping, el
Parque Industrial Pilar, la Universidad del Salvador, el Hospital y Universidad
Austral, en un excepcional entorno de 370 hectáreas, donde encontramos la
primera cancha de golf Nicklaus Signature de Sudamérica, el mejor polo en
una estancia centenaria, tenis de nivel internacional e instalaciones de excelencia para disfrutar en familia. En la tranquilidad de un entorno residencial de
baja densidad y generosas arboledas encontramos la Casa de Diseño Z03.

LA CASA
La propuesta consta de la realización de una vivienda conceptualmente distinta a
las existentes en el mercado, con un diseño proyectual exclusivo de imponente
vanguardia, que incorpora soluciones tecnológicas de última generación en varias de
sus funciones. Con 276m2 totales, la Casa de Diseño Z03 resuelve todas las necesidades de una familia moderna, ponderando las visuales largas que brinda el lote en
el cual está implantada. Además se destacan la funcionalidad de todos sus espacios,
la intensa luminosidad natural, la cuidadosa selección de materiales y su calidad
constructiva de alta gama.

PLANTA BAJA
1. Dormitorio ppal.
2. Baño en suite
3. Vestidor
4. Galería
5. Toilette
6. Cocina
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7. Estar/comedor
8. Baño

4

1

9. Dormitorio
10. Dormitorio
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11. Pileta
12. Parque libre
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IMPLANTACIÓN

11
12

PENSAND O ES PA C I OS PA R A V I VIR C O N TO DO S L O S SE N TIDO S

PLANTA ALTA
13. Dormitorio ppal.
14. Baño en suite
15. Vestidor
16. Escritorio
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IMPLANTACIÓN

FUS IONANDO D I S EÑ O A R QU I T EC T ÓN I CO C O N TE C N O L O GÍAS INNO VADO RAS

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE ALTA GAMA
La casa se construye con una cuidada selección y combinación de materiales
modernos en cada espacio.
Estructura resistente de hormigón armado a la vista / Mamposterías de ladrillo
cerámico con asilamiento hidrófugo, revoques de yeso y terminación pintura
látex / Frentes combinado con sectores de hormigón visto, madera, vidrio, vegetación y revestimientos texturados con color / Carpinterías exteriores en PVC o
aluminio anodizado color / Agua caliente central con termotanque de alta recuperación / Calefacción de piso radiante con caldera independiente / Instalación
sanitaria con cañerías termofusionadas / Instalación eléctrica bajo normas IRAM /
Instalación gas termofusionada / Preinstalación de cañerías y desagües para
equipos de aire acondicionado / Pisos de porcelanato simil madera natural / Cocina
y baños revestidos con porcelanatos / Muebles de cocina, bajo mesada y alacenas
/ Vanitorys de madera con bachas de apoyo / Artefactos sanitarios marca Roca /
Griferías FV con cierre cerámico y monocomando en cocina / Placares con frentes
integrales de madera.

POSIBILIDAD DE COMPRA ANTICIPADA, ﬁnanciación durante el plazo de obra.
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