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E s la casa de un coleccionista: una de las 

premisas del proyecto fue diseñar espacios 

amplios y luminosos donde pudieran lucir esplén-

didas las piezas de las colecciones. Esto se logró 

y también se lograron los demás objetivos: una vi-

vienda capaz de resolver la intensa vida social de 

la familia y a la vez preservar la privacidad de las 

áreas íntimas. 

Un gran quincho con cocina, parrilla y baño, inte-

gra el área de uso social relacionada directamente 

con la galería, la piscina y el solárium. Rodeada de 

jardín, se puede acceder a ella desde la calle, a 

través de la cochera doble, sin necesidad de entrar 

formalmente a la casa.

La funcionalidad fue hecha a medida para sus pro-

pietarios, y la construcción aportó una ejecución no-

ble, sin mayores requerimientos de mantenimiento.

La calefacción es por losa radiante y se colocaron 

splits para el verano.

AA8

Hábitat de 

coleccionista. 

Volúmenes 

de piedra y 

revestimiento 

texturado tono 

piedra París 

componen una 

fachada de formas 

contundentes y 

gran personalidad.
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La casa va más allá de sus fun-
ciones primarias. Es contene-
dora, cálida, confortable y tiene 
un lugar especial para que los 
propietarios atesoren allí su co-
lección de objetos antiguos. Los 
arquitectos Claudio Seratti y Jor-
gelina Saviotti logran esta fusión 
entre lo cotidiano y lo inusual 
porque atienden y entienden los 
deseos y necesidades de sus 
clientes y alcanzan los mejores 
resultados con esta manera inte-
gral de plantear el proyecto.  

Arquitectos Claudio Seratti y 
Jorgelina Saviotti

SINTESIS
Vivienda unifamiliar
Ubicación: Barrio cerrado 
La Concepción de Luján, 
Luján, provincia 
de Buenos Aires
Concluida: 2013
Superficie: 326 m2

PROYECTO, DIRECCION DE OBRA Y 
CONSTRUCCIÓN
Seratti y Saviotti Arquitectos

Teléfono: 4483-1103
opranova.sa@gmail.com
www.opranova.com

Puede escanear el 
código QR para agendar 
los datos de contacto en 
su celular o tablet
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