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Cuando el vidrio es

PROTAGONISTA
La envolvente se desmaterializó para abrir los ambientes interiores
al espectáculos siempre verde de la cancha de golf ubicada frente a
la vivienda.

FOTOS:

U

na característica inusual en la orientación del lote fue muy bien aprovechada por los proyectistas: el frente se abre hacia la cancha de golf, proporcionando las visuales más interesantes. Este detalle no sólo condicionó el proyecto, sino también los materiales, pues se usaron amplios paños vidriados para
abrir el ángulo de la fachada, de modo que desde el estar, la cocina y el comedor de
la vivienda todo el esplendor del verde y los atardeceres fueran un valor agregado.
La vivienda se utiliza sólo los fines de semana, por lo que se buscaron plantas muy funcionales, capaces de ofrecer todo lo necesario pero en forma integrada, sin espacios ociosos. La planta baja se armó como un gran loft donde el espacio social, el comedor y la cocina, separados por un simpático bar, se abarcan
con una única mirada.
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1 y 2) El desarrollo de la planta baja
de la casa se organiza como un gran
loft, donde la luz natural, la madera en
pisos y escalera, y los componentes de
mampostería blancos, son los elegidos
para expresarlo
3) La parrilla se ubica al costado de la
galería, con cerramiento traslúcido y con
tensores tomados a la pared

La expansión hacia el exterior, a través
de una afortunada ubicación de los aventanamientos, contribuye a la riqueza del
proyecto, de imagen moderna y algo ascética. La pérgola es un elemento de transición entre la casa y el jardín posterior.
Vanguarda Architects Group es una
empresa con años de trayectoria de la
que dependen Van A (Vanguarda Arquitectura), Van C (Vanguarda Construcciones S. A.), Van D (Vanguarda Diseño
de Muebles y Objetos) y Van M (Vanguarda Magazine). Recientemente inauguró nuevas y modernas oficinas. ■
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Ficha técnica
■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: Indio Cuá Country Club
■ Años de construcción: 2004/2005
■ Superficie total: 150 m2
■ Proyecto, dirección y de obra:
Van A / Vanguarda Arquitectura
■ Construcción: Van C / Vanguarda
Construcciones S. A.
Vanguarda Architects Group: Tres Arroyos 329,
Haedo, Parque Industrial La Cantábrica
(B1706FWC), Buenos Aires
■ Telefax: 4628-2073 (líneas rotativas)
■ E-mail: info@vanguarda.com.ar
■ Página web: www.vanguarda.com.ar
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Desarrollo de las plantas: en PB, estar, comedor,
cocina, escritorio, toilette, lavadero, depósito, parrilla,
galería. En PA, dos dormitorios, baño, terraza.
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