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ARQUITECTURA

Clásica, con un ligero toque rústico a cargo de sus detalles en piedra, 
la casa es el resultado de una suma de buenas decisiones de proyecto, 
ejecución y equipamiento.

A la medida de 
los sueños de 
sus habitantes
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L
a casa materializa, 
tanto en su estilo 
como en su 
funcionalidad, todo lo 

que imaginaron sus habitantes 
cuando la soñaban. Una 
envolvente clásica, con muros 
revestidos con cementicio 
texturado, molduras sobrias 
rematando las alturas, 
cubierta de teja y terrazas con 
barandas de forja de hierro 
con dibujos exclusivos para 
esta casa, el contrafrente se 
abre espléndido a las vivencias 
familiares privadas. Es el 
gran quincho, con parrilla, 

espacio de estar y comedor, 
el que actúa como nexo con 
el jardín posterior y la gran 
piscina. La cocina, que expande 
a ese quincho, es realmente 
el corazón de la casa, centro 
convocante familiar. Muy 
bien equipada con muebles 
exclusivos diseñados por 
Escalaveinte, cuenta con una 
larga mesada de mármol brown 
con estaciones de trabajo bien 
delimitadas, recorrida por una 
ventana apaisada que provee 
luz natural. A lo largo, una 
isla con mesada de la misma 
piedra y muebles de guardado 

blancos, que se extiende en 
un desayunador para cuatro 
comensales. Más allá, por los 
vidrios repartidos de la puerta 
de cuatro hojas que la separan 
del quincho, el paisaje del jardín 
entra como un cuadro dándole 
vida natural a la escena.

El acceso a la casa está 
influenciado por la espacialidad 
ganada en el balconeo de 
la planta alta sobre el estar. 
Detalles de piedra enfatizan la 
altura; uno de ellos se convierte 
en protagonista alojando el 
hogar a leña. 
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La cocina, el espacio más convocante de 

una casa, fue diseñada por Escalaveinte, 

a gusto y paladar de los propietarios. La 

misma empresa resolvió los vestidores de los 

dormitorios en suite 




