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Inspiración

Paleta de colores



Cemento gris alisado, en solados.
Pintura blanca texturada y simple.
Melamina gris en mobiliario de cocina.
Madera Roble marrón oscuro en solados
Mármol, en solados y mesada de cocina
Mármol negro en solado
Madera teka en solados de exteriores
Divisor en metal dorado
Divisor en metal desgastado.
Papel Decorativo
Laja en piedra texturada, color gris oscuro 

La casa esta revestida con una pintura gris texturada,
se encontraran colores neutros, característicos del
orden y la pureza, la idea es lograr generar ambientes
que transmitan orden, elegancia, detalles.

SE PUEDE ENCONTRAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

MATERIALIDAD



Iluminación

Artefacto colgante, con apliques
dorados, PHARO PENDANT
(comedor)
Artefacto Colgante, en Anillos con
tiras led, en la cara interior y exterior,
emiten distintos tonos luminicos,
ocultando el cableado en la
estructura de suspension.
Artefacto Colgante Nordico
Tira led, rollo 5050 leds siliconada
Perfil de aluminio para tira led.
Artefacto embutido, dicroica
Bampton, lampara de acero, eglo
33432, para exteriores

En los artefactos de iluminación
podemos encontrar:



Planta Ingreso  

Espejos de agua
Área verdes
mobiliario con asientos colgantes
revestimiento en madera en los
ingresos 

ESC: 1.75



Ingreso 









Planta Living/Comedor  

ESC: 1.75

Comedor de 8 asientos, con mesa de
vidrio, marmol negro que rodea el
comedor generando un espacio
exclusivo 
Seperador virtual entre comedor y
living
living con mibiliario en color gris
sector de lectura frente a chimenea
electrica
se juega mucho con los cielorasos



Cortes

ESC: 1.75











Planta Toilette  

ESC: 1.75

Revestido con lozas exagonales, y piso
en marmol, cuenta con una bacha, y un
inodoro





Planta Cocina  

Mobiliario en melamina gris, 
sector de lavado en isla central
Barra desayunador con cuatro
butacas
Sector de guardado de bebidas,
alacenas

ESC: 1.75









En el exterior se puede observar que posee una pileta a lo largo con vista hacia el lago.
cuenta con un sector de fogata
sector de comedor al aire libre, amoblados, con parrilla y una bacha.
cuenta con pergolas en distintos sectores
cuenta con un sector de descanso frente a pileta

Planta Exterior 

ESC: 1.75



Contra Frente











El dormitorio principal, esta revestido en el solado en madera, el protagonista es la 
cabecera de un modelo en capitone, que va desde la altura de la cama hasta el cielo raso.
El cielo raso sigue la morfologia del espacio de la cama, envolviendo el ancho y largo
iluminado con tiras led. Cuenta con un Closet y tocador

Planta Dormitorio Principal

ESC: 1.75









Planta Baño Principal

El Baño Principal cuenta con una bañera tipo spa, tiene una ventana para poder observar
la naturaleza y tambien iluminacion natural, se juega mucho con los cielos rasos en 
distintas alturas

ESC: 1.75









Planta Salón de Baile

El salon de baile juega mucho en los cielos rasos, se puede ver dos tipos, uno que envuelve
la parte de la barra bar, y el segundo, el que esta en todo el sector de trabajo (baile)
paredes en color gris, destacando los cuadros en colores blanco y negro del comitente

ESC: 1.75









Planta Officina

ESC: 1.75

La oficina esta revestida en madera clara, y en pintura gris en las paredes
Este sector sirve mas que todo para que el comitente reciba a sus clientes
muestre sus trabajos, vestuarios, y tambien sirve como un pequeño estudio
de fotografia, aqui el comitente define todo respecto al baile, coregrafias, etc









Planta Sector Make Up

ESC: 1.75

El sector de maquillaje, sirve mas que todo para ocaciones de grabaciones en el estudio,
cuenta con un pequeño lugar de guardado, para los vestuarios a utilizar.







Planta Habitación y Baño Secundario 

El dormitorio secundario, esta pensado para personas que iran de visita, o para los padres
del comitente, cuenta con una cama matrimionial, y separado de un limite Virtual metalico
dorado, para marcar la zona de descanzo y area de trabajo, que se encuentra una oficina
de la misma. El jardin Vertical que se encuentra dentro de el forma parte de todo este
espacio, para poder integrar la naturaleza

ESC: 1.75
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