PLOA ARQUITECTOS

Proyecto en

■ “Todo lo que una persona puede imaginar otras pueden hacerlo realidad…” Esta afirmación de Julio Verne
fue la consigna de trabajo de los arquitectos Julia Do Nizza y Pablo Lami para este proyecto.
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“Durante el proceso de proyecto y construcción de
esta casa logramos una sintonía fina entre el cliente, que
vino con su programa, y el estudio, que ordenó y condujo
la idea. Llegamos a una propuesta armoniosa destacando
la distribución y la funcionalidad”, recuerdan los arquitectos Julia Do Nizza y Pablo Lami, de PLOA Arquitectos.
La vivienda se organiza con un programa tradicional,
con los ambientes familiares y sociales en la planta baja
y los dormitorios en la alta, pero con una consigna válida
para ambas plantas en la conformación de los locales: la
inclusión de áreas centrales de distribución para independizar los ambientes por sus usos y separar la suite de los
demás dormitorios.
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Cada ambiente recrea su
relación con el afuera
capturando visuales,
recibiendo luz y estableciendo
entre todos los locales un
lenguaje armónico que
expresa la actualidad y la
funcionalidad que fueron
premisas de este proyecto
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aviso
Se destaca el patio central que
pivotea el juego de volúmenes y
facilita que la iluminación natural
penetre hasta el corazón de la casa.
El empleo de un material noble como la piedra y la calidez
que brinda la galería con su cielorraso de madera y una estructura metálica tratada con terminación de óxido, son elementos
constructivos que definen el partido estético adoptado.
La piscina fue tratada como
una expansión, integrada a nivel
del solado con la galería. n
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PARRILLA
Alto: 82 cm
prof: 45 cm+
frente. 86 cm

124 | CASACOUNTRY

microondas
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Puede escanear el
código QR para agendar
los datos del estudio en
su celular o tablet
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Desarrollo: en PB, distribuidor, living
comedor, sala de TV, toilette, lavadero,
cocina-comedor diario, doble cochera, galería
con parrilla y barra, baño exterior.
En PA: distribuidor, en el ala sur: suite con
baño compartimentado con hidromasaje y
vestidor; en el ala norte: dos dormitorios con
balcones y baño compartido.
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■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: Barrio Cadaqués, Country
Funes Hills, provincia de Santa Fe
■ Años de construcción: 2012/2013
■ Superficie total cubierta: 310 m2
■ Proyecto: PLOA Arquitectos
■ Teléfono: (0341) 425-5379
■ E-mail: info@ploaarquitectos.com.ar
■ Web: www.ploaarquitectos.com.ar
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