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Casa Domínguez Borrero
Nivel 2 Conservación del Tipo Arquitectónico
Autor:Ing. Jorge Dominguez
Diseño y Construcción: 1937
Diag. 27 #27-184
Uso Original: Vivienda
Usos Posibles: Vivienda, Servicios (Oficinas), Cultural

Esta es la más antigua «casa moderna» de la ciudad, aunque el Ing.
Jorge Dominguez, su autor la promocionaba equivocadamente como «estilo
francés» ya que había conocido este lenguaje formal a través de imágenes en
libros franceses. Se destaca la preocupación en la composición volumétrica:
un gran prisma ortogonal, descentrado sobre el frente, aloja las escaleras; un
volumen semicilindrico de un piso, contiene la zona social y aloja una terraza
en su cubierta. Hay un intento de romper con arquitecturas tipológicamente
concebidas y simplemente modernizadas, de allí que el proyecto se estructura
funcionalmente a partir de un hall. La tecnología utilizada fue la tradicional en
muchos de sus aspectos, como el estructural de muros de carga, acabados en
repello y pintura, debido a las limitaciones técnicas y disponibilidad de materiales adecuados. Concebida como un objeto aislado (segun sus modelos), la
casa mantiene en alto grado su integridad aunque se la ha adicionado un corredor cubierto en la parte posterior.
Rodeada de edificios más altos (el de la derecha es obra del mismo
diseñador años después) el área de influencia se limita obligadamente a su
propio predio, en el cual hay que conservar los jardines y a la conservación de
las bermas y la vegetación que le deban unidad paisajistica a la calle.
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