
Pitch 
Mi nombre es Lucas Yun, soy estudiante de la carrera de Diseño de Interiores y se cursó 
la asignatura Diseño de Interiores VI con la profesora Alejandra Churruarín. 

El Proyecto Integrador consiste en diseñar una vivienda unifamiliar con home office 
ubicado actualmente en La Reserva Cardales Country Club, Buenos Aires, Argentina. 

Para el diseño de la vivienda, se tomó como inspiración un estilo minimalista glamour, 
que se caracteriza por la utilización de los materiales nobles y paleta de colores neutras. 
Asimismo, se eligió un comitente para generar la propuesta de diseño. El cliente se llama 
Gorden Wagener, tiene 51 años, es de nacionalidad alemana, es soltero y diseñador 
industrial de la empresa Mercedes – Benz. En cuanto a hobbies e intereses, le gusta 
surfear, andar en bicicleta, viajar, bocetear y tiene sumo interés en las pinturas abstractas.  

La idea rectora fue diseñar una residencia destacando las siguientes palabras clave: 
funcionalidad, versatilidad y confort. Se proyectará una vivienda, sectorizando de manera 
adecuada, generando diferentes situaciones y aprovechando al máximo las dimensiones 
del espacio para no crear espacios muertos. A su vez, se tendrá en cuenta las tres 
características, para satisfacer las necesidades del comitente. 

Respecto a la sectorización, la casa cuenta con espacios públicos (living, comedor, 
lounge bar), espacios privados (dormitorio principal, dormitorio para huéspedes, home 
office), espacios semiprivados (sum), semicubiertos (acceso principal, living exterior, 
cocina exterior, sector de descanso) y espacios de servicios (baños y cocinas). 

En cuanto al acceso principal, se creó un espacio simétrico, donde se dispuso dos 
cascadas de agua enfrentadas y seis canteros triangulares, tres del lateral izquierdo y 
los otros tres del lateral derecho, de manera que pueda remitir al isotipo de la marca de 
Mercedes – Benz. El espacio cuenta con tres caminerías diferentes que, conectan hacia 
el living exterior, con la idea de que también se logre visualizar la identidad de la marca. 

El área central, que se encuentra divido por tres ejes mediante columnas, se diseñó un 
living, donde se situó de donde está ubicada la chimenea, el comedor, en el eje central 
y un lounge bar, que se dispuso cerca de la cocina. Para este espacio, se aprovechó al 
máximo las dimensiones, para no generar espacios residuales. Asimismo, se emplearon 
materiales nobles, como la madera de roble dakar y mármol bianco apuano para los 
revestimientos de las paredes, el acero inoxidable en las columnas y el vidrio para crear 
un espacio masculino y elegante. Al ser grandes las dimensiones, se acentuó la 
verticalidad del espacio para representar el estatus del comitente que va residir la 
vivienda. Cuenta con iluminación general, difusa y puntual dependiendo de la 
funcionalidad de cada sector. 
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Respecto a la cocina, se diseñó respetando el triángulo de trabajo, colocando la mesada 
del lado derecho de la pared del acceso, una isla en frente de la mesada y las heladeras 
al lado de la mesada. Como el comitente recibe muchos invitados, se dispuso una cava 
en frente de la isla, que estará climatizada para mantener la temperatura de las bebidas 
alcohólicas. Se respetaron las dimensiones mínimas entre los muebles, para que haya 
una buena circulación evitando posibles daños. Asimismo, se acentuó la verticalidad del 
espacio con estanterías y alacenas. Con respecto a la iluminación, también se jugó con 
la iluminación general y difusa, para armonizar el ambiente. 

Para el dormitorio principal, se cambió la disposición de la cama y el walking closet, para 
aprovechar al máximo las dimensiones del espacio. Se colocó la cama en el eje central, 
para generar doble circulación y el vestidor a lo largo de la pared de la derecha, que 
estará sectorizado con un divisor vertical de vidrio negro. Al ser un espacio privado y de 
descanso, se emplearon materiales nobles, como madera de roble dakar y mármol 
bianco apuano, la cual genera estabilidad, confort y calidez al ambiente. Dentro de la 
alcoba, se integró el baño, creando un espacio minimalista, empleando materiales como 
porcelanato oniciato ivory y terrazo de la misma tonalidad de la cerámica. Asimismo, se 
utilizó el rauvisio brilliant bigio para el revestimiento del vanitory flotante y perfiles de 
aluminio mate color marrón, como divisor de los artefactos sanitarios. Tanto el dormitorio 
como el baño, se utilizó iluminación general y difusa, acentuando los sectores 
fundamentales para no generar espacios velados. 

Dentro del sector privado, se ubicó el home office, el dormitorio para huéspedes y un 
baño, que estarán conectados mediante un hall distribuidor. En cuanto al home office, se 
diseñó una estantería modular, con varios espacios de guardado y de exhibición, 
generando protagonismo; un espacio de trabajo, donde el comitente podrá realizar sus 
labores en la mesa de escritorio, permitiendo bocetear y diseñar mediante el uso de 
tablets y computadora. La mesa de la oficina se diseñó a medida con la intención de 
ubicar todos los equipos tecnológicos. Asimismo, se colocó una televisión en la pared, 
sostenida con un soporte, para que el usuario logre visualizar sus proyectos con buena 
calidad. Respecto al dormitorio de huéspedes y el baño, se utilizó el mismo estilo que el 
del dormitorio principal y el baño integrado, para que haya coherencia y uniformidad 
dentro de una misma sectorización. El hall distribuidor cuenta con un jardín interior con 
techo calado, donde se incorporó vegetación, para armonizar el espacio que se 
encuentra cerrado y poder contrastar con la paleta de colores neutras empleadas en la 
vivienda. 

En la contrafachada de la residencia, cuenta con una pileta horizontal con vista al lago, 
permitiendo permeabilizar el espacio interior y su entorno, logrando otorgar conectividad, 
tanto física como visual, sonora y sensorial. El espacio exterior cuenta con una pérgola 
con dos hileras paralelas de columnas y techo de vigas de acero, y una trama con listones 
de madera dispuestas de manera horizontal. Asimismo, se dispuso un calado circular 
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con vidrio opaco en el eje central del armazón, con la finalidad de remitir al isotipo de la 
marca y a su vez, para contrastar los elementos estructurales, que se encuentran muy 
organizados y muy ortogonales en su disposición. Debajo del techo semicubierto, se 
situó una cocina de acero inoxidable con una mesada de corian, un comedor y un sector 
de descanso con mobiliario aptos para el exterior. En el sector de la pileta, se ubicaron 
tres reposeras con sombrillas y mesas de apoyo, y detrás sillones con maceteros que 
acompañen la horizontalidad del recorrido.  

Casa Wagener es una vivienda diseñada y pensada para un target masculino de un nivel 
socio económico alto. Es una residencia que permite salir de lo urbano y poder habitar 
experimentando diferentes emociones y mejorando la calidad de vida del usuario 
provistos por la naturaleza.  

En cuanto aportes y logros personales, el trabajo que se realizó durante la cursada es 
importante porque como diseñador, debemos enfrentar con proyectos de gran 
envergadura, como lo es la vivienda, y comprender el tiempo que hay que dedicarle para 
poder diseñar rigurosamente cada espacio que conforma la obra. Durante el desarrollo, 
se logró ver grandes resultados del proyecto por la calidad, el impacto y la personalidad 
en la forma de diseñar. Asimismo, se pudo visualizar diferentes valores como la 
responsabilidad, la paciencia, la perseverancia y la libertad. 

Se valoró el Proyecto Integrador realizado ya que es innovador, diferente, funcional y 
coherente en sí todos los espacios que se diseñaron. Asimismo, por todo el esfuerzo y 
la dedicación que se dio para poder llegar a esta instancia y ver uno de los proyectos 
mejores diseñados. 


