Casa de chacra
■ Estilo campo argentino, la casa es funcionalmente práctica y sencilla de mantener
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l lenguaje de campo argentino se logró con muros aca
bados en tono amarillo oscuro con remates de fantasía y
molduras más oscuras, y la cubierta a dos aguas de chapa que se
extiende en la galería semicubierta, dejando la estructura de
madera a la vista como en el interior de la casa.
Resuelta en una planta que dibuja una L, la funcionalidad se
organiza distribuyendo los ambientes públicos en uno de los
lados y los privados en el otro. La gran galería, típica del estilo,
con espacios reservados para estar, parrilla y comedor, se ofrece
como expansión de los ambientes sociales.
La cocina se propone, también dentro de los lineamientos del
estilo campo, como un gran espacio de reunión cotidiana, al integrar
el comedor diario y la cava de vinos con área para degustación.
Se privilegió el uso de materiales nobles y de poco mante
nimiento. ■
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Ficha técnica
■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: Chacras de la Cruz club de
campo, Capilla del Señor
■ Año de construcción: 2007
■ Superficie del terreno: 6718,23 m2
■ Superficie cubierta planta baja:
178,38 m2
■ Superficie semicubierta planta baja:
50,82 m2
■ Proyecto, dirección de obra y
construcción: Estudio Fredi Llosa y
Arquinova Casas: Juan Manuel de Rosas 345,
Pilar, provincia de Buenos Aires
■ Teléfono: (02322) 420-335
■ E-mail: casas@arquinova.com
■ Página web: www.arquinova.com
Desarrollo: : pórtico semicubierto de acceso
a hall, estar y comedor integrados con hogar.
Cocina integrada a comedor diario y cava
para vinos con sector de degustación. Sector
de servicios compuesto de lavadero y depó
sito exterior. Suite principal con baño com
partimentado y vestidor. Dos dormitorios
con baño. Galería posterior que sirve de
expansión a todas las zonas públicas de la
casa y cuenta con un sector de estar y otro
con parrilla y zona de comer.
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