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ARQUITECTURA
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Imposible imaginar 
esta casa, proyecto 
de CO3, alejada del 
agua. Juntas, forman 
una sociedad estética, 
son un recreo visual 
y una apelación a los 
sentidos.
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Unida al agua
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T
oda la casa abre a la 
piscina y a la laguna 
de la urbanización, 
dando al agua 

entidad arquitectónica. Los 
ambientes se enriquecen con 
estas visuales únicas y las 
aprovechan abriéndose a ellas, 
a la luz y al sol.

Resuelta en dos plantas, 
con una terminación exterior 
oscura, busca en la piedra y la 
madera los toques de calidez 
que equilibran las formas 
geométricas de las fachadas.

Esos materiales, piedra y 
madera, protagonizan los 

ambientes interiores, valorizando 
zonas como las escaleras, la 
cocina y el comedor.

Los baños son de autor, todos 
muy luminosos, se revistieron en 
piedra clara y se resolvieron con 
amplia superficie.
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El quincho tiene usos flexibles 
y, por la calidad de sus visuales 
y su ubicación dentro de la 
vivienda, es el espacio ideal 
para los encuentros sociales y 
familiares todo el año.

Se utilizaron revestimientos 
claros en pisos y paredes, 
contrastando con el exterior, 
se colocaron aberturas de alta 
prestación con doble vidriado 
hermético, y la ejecución 
luce detalles de elaborada 
terminación.



https://vaovao.com.ar/
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https://vadex.com.ar/
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82  |  CASACOUNTRY

Ubicación: Puertos, Tigre, provincia de 
Buenos Aires
Año: 2021 - Superficie: 323 m2

Proyecto, dirección de obra y 
construcción: 
Comunidad CO3
T: (54 911) 5336-8931
Celular: (54 911) 2537-0576
@:  ventas@comunidadco3.com
F:  comunidadco3
IG: comunidadco3/
W: comunidadco3.com

Para ver más 
acerca de esta 
obra escanear 
el código QR

COMUNIDAD CO3

https://www.comunidadco3.com/
https://www.facebook.com/comunidadco3
https://www.instagram.com/comunidadco3/
mailto:ventas@comunidadco3.com


https://www.linemove.com.ar/
https://www.instagram.com/linemoveaberturas/
https://www.linemove.com.ar/

