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Casa de campo

■ Sobre un terreno de 4.600 m2, la casa se recuesta apaisada y abierta a las
vivencias de su entorno natural.
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E

s de una sola planta esta casa de campo que se abre
al visitante con sus techos de chapa con aleros de
madera a la vista, y una composición que combina paredes
revocadas y grandes volúmenes de piedra de granito en la
fachada principal revistiendo todo el pórtico de acceso.
La comodidad y el confort son premisas cumplidas,
se logró una vivienda muy abierta al afuera y preparada
para disfrutar del exterior durante todo el año. Además de
la cochera, una galería con parrilla y espacio para comer,
un baño, depósito y lavadero, integran las comodidades
exteriores.
Si se ingresa por un hall, que hace también de distribuidor delimitado por un muro de color que divide el acceso propiamente dicho del salón social, se encuentra un
toilette y un escritorio que puede ser eventual dormitorio
para huéspedes.
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El amplio espacio público
está integrado por el living –con
un hogar de moderno diseño revestido en la misma piedra de
granito usada afuera, aquí combinada con durmientes– el comedor y la luminosa cocina con
barra-desayunador. En este ambiente el protagonismo se divide
entre el magnífico techo de madera a la vista, y el paisaje exterior, que entra con fuerza por los
amplios ventanales orientados a
la galería que tiene una mesada
tipo pasa-platos desde la cocina,
y un rincón de estar con asientos
y parrilla.
El sector privado cuenta con
un dormitorio principal con vestidor y baño, y dos dormitorios
secundarios, con placares, que
comparten un baño. n
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FICHATECNICA _
■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: X
■ Año de construcción: 2
■ Superficie: 420 m2
■ Proyecto y dirección de obra:
E
■ Teléfonos: (
■ Web: www.
Desarrollo: en PB, .
En primer nivel: .
En segundo nivel: .
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FICHATECNICA _
■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: Capilla del Señor, Exaltación
de la Cruz, provincia de Buenos Aires
■ Año de ejecución: 2015
■ Superficie total: 290 m2
■ Proyecto, dirección de obra y
construcción:
Arquinova Casas y Estudio Fredi Llosa
Edificio Skyglass, Ayres Vila, ruta
Panamericana ramal
Pilar kmel 43,50, Pilar,
Puede escanear
código Aires
QR para agendar
provincia de Buenos
los datos del estudio en
■ Teléfono: (02320)
40-7700
su celular
o tablet
Hudson Plaza Comercial, kilómetro 33
de la autopista La Plata – Buenos Aires,
ramal Mar del Plata (Colectora mano
a Buenos Aires), Hudson, provincia de
Buenos Aires
■ Teléfono: 4215-5222
■ E-mail: casas@arquinova.com
■ Web: www.arquinova.com
Desarrollo: en PB, hall distribuidor, toilette,
escritorio o dormitorio para huéspedes. Gran
ambiente principal integrando estar, comedor
y cocina con barra bar. Dormitorio principal
en suite con baño y vestidor; dos dormitorios
en semisuite con baño. Exteriormente,
cochera semicubierta, galería de estar y con
parrilla, baño, depósito y lavadero.
Puede escanear el
código QR para agendar
los datos del estudio en
su celular o tablet
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