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Pilar del Este

& Estilo Pilar

Del 7

al

31

de octubre se llevó a cabo la feria de decoración y

paisajismo

Estilo Pilar,

vecino de

Pilar

del

que este año eligió como sede a un barrio

Este,

una de nuestras propuestas de vivienda en

Pilar.

pilar del este
• Ubicación: Ruta 25 y Calle Caamaño,
Villa Rosa, Pilar.
• Superficie: 580 ha
• Barrios en marcha: San Alfonso (22 ha y
263 lotes), San Eduardo (23 ha y 311 lotes)
y Santa Guadalupe (68 ha y 620 lotes).
• Barrio terminado: Los Jazmines, con más
de 1000 residentes.
• Infraestructura: Colegio, Club Deportivo
(con pileta, canchas de fútbol, tenis, servicio gastronómico y gimnasio) y Club House.
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Camino a la feria: Pilar del Este

Los colores como premisa

Este año, la XI edición de Estilo Pilar −la tradicional muestra solidaria organizada por
Amigos del Pilar (ADP)− eligió como anfitriona
una antigua casona de 1890 ubicada dentro
del barrio Casuarinas del Pilar, vecino de Pilar
del Este. Así, Pilar del Este se presentó en
esta ocasión como la antesala de la feria, ya
que quienes la visitaron debieron atravesar
este emprendimiento antes de ingresar. Todos
los asistentes conocieron la infraestructura
desarrollada −el colegio St. Mary of the Hills,
el sector deportivo y el barrio los Jazmines−,
los barrios que ya llevan dos años de obra
−Santa Guadalupe I y San Alfonso− y los lanzamientos recientes −Santa Guadalupe II y San
Eduardo−.

“Emoción en colores” es el concepto bajo el
que se unieron las diferentes propuestas de
Estilo Pilar 2010, y el paisajismo tomó esta
vez un papel preponderante. Con la primavera como marco del evento, asumieron
protagonismo la vida al aire libre y el
contacto con la naturaleza. Los 24 espacios
de muestra paisajística buscaron exaltar el
color y el dinamismo. Las exhibiciones se
agruparon bajo los lemas “Jardines en
acción”, “Sendero de Paisajismo” y “Paisajismo
del Bicentenario”, de acuerdo a la inspiración de cada una y el concepto que buscaban
transmitir. También el arte encontró su
espacio y varios galeristas destacados presentaron las obras de sus artistas.

