soluciones

brillantes
Conectada con el living, esta cocina
aprovecha la luz natural y la vista
del lago. Una división parcial en
vidrio negro y la isla central son las
claves del diseño.
» Producción: Arq. Eugenia Cides
» Fotos: Daniel Karp
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“Nos atrajo la idea de crear
una base neta –con fuertes
acentos en negro– y aportar
toques de color en los
detalles, con los objetos”

En un principio, la idea de la familia –compuesta por un
matrimonio y sus dos hijos–, era integrar totalmente el estar,
el comedor y la cocina. Finalmente, trabajando junto al estudio
Vanguarda Architects, decidieron que era más funcional hacer
una separación parcial entre el living y la cocina, de modo que
ambos ganaran practicidad. “La isla es nuestro espacio de
reunión familiar, pese a que antes de empezar la obra no la
queríamos. Hoy pasamos ahí la mayor parte del tiempo: es
mesa de trabajo, el lugar donde comemos y, también, donde
charlamos”. El vidrio negro sin divisiones a la vista (Vidrios del
Oeste) que separa el living del comedor está sujeto al piso y al
techo; a sus costados se puede circular. Sobre él se colocó un
vajillero flotante en MDF termoformado blanco para contrastar.
Perpendicular a éstos y a la isla, un mueble une el comedor con la
cocina; a su costado se colocó la heladera.

Ambos lados
El vidrio ‘Glass
Black’ (vidrios
del oeste) separa
el living de la
cocina. Su grado
de opacidad
permite dividir
los ambientes,
pero también
deja ver desde
la cocina hacia
el estar. y
viceversa.
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“Al tener una mesada amplia y
una gran cantidad de espacios
de guardado, La cocina resulta
un lugar cómodo y que siempre
está en orden”

La cocina se destaca por tener una gran mesada realizada en mármol negro absoluto
($3.025 el m2, Marmolería Gaona) con borde ingleteado y con el filo a 45° hacia adentro.
Este material se repite en la mesada de la isla. El amoblamiento, diseñado por el Estudio,
se construyó en MDF termoformado blanco, con herrajes de aluminio. Sobre la mesada
se colocó una pileta de acero inoxidable doble modelo ‘Quadra’ de Johnson ($1.636) con
grifería monocomando FV ‘Temple Cromo’ con rociador ($4.523, todo de Barugel Azulay).
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Escondidos
Para dar una
mayor limpieza
visual, en la isla
se diseñaron
cajones que al
abrirse contienen
otro más
pequeño.

Luz en forma
Se calaron en
el cielo raso
círculos que
traen luz desde
la terraza.

ideas
Buscando la mayor luminosidad posible, se abrieron en el
cielo raso entradas de luz circulares que dan a la terraza.
Este detalle se repite en otros ambientes, como el baño, la
escalera que conecta ambas plantas y el recibidor.
En la distribución se le dio gran importancia a cómo
conectar la cocina con la galería, pues allí se encuentra
la parrilla. Por eso, se colocaron ventanales que se abren
completamente y permiten integrar ambos espacios.
Para darle mayor funcionalidad a la isla, en ella
se colocó el anafe eléctrico con su correspondiente
campana. Al costado, un sector de banquetas altas.
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En altura
Para generar
el máximo
lugar de
guardado, las
puertas de la
alacena fueron
diseñadas para
abrir hacia
arriba.

ficha
técnica
5,00m

Proyecto: Vanguarda Architects
Superficie: 23m2
Piso: porcelanato italiano Marazzi
Muebles: de MDF termoformado
blanco
Anafe: eléctrico, de Ariston
Campana: Spar acero inoxidable
Carpinterías: Aluminio anodizado
natural (Dot Aberturas)
Grifería: monocomando FV
‘Temple Cromo’
4,60m

Sobre estas líneas, a la derecha, a un costado de la brillante mesada de mármol negro absoluto se colocó el horno a gas (Ariston) empotrado. El piso
está revestido con grandes placas de porcelanato italiano Marazzi de 120x60cm ($547 el m2, SBG).En franco diálogo con los círculos calados en el cielo raso,
vistos en la página anterior, se eligió la lámpara colgante ‘Leona’ ($1.600, Fábrica de Luz) para iluminar la barra .
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