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Espacialidad y 
riqueza volumétrica

PLOA ARQUITECTOS

Dada la forma y orientación noroeste del terreno, se 
decidió disponer la vivienda de manera lineal con la 

apertura al jardín de sus espacios sociales, manteniendo la 
privacidad hacia la calle. Los ambientes de servicio, como 
cocina y lavadero, se ubicaron también linealmente pero 
mirando al sur. 

El juego de volúmenes que componen la casa, integran 
un espacio que oculta el tanque de agua, los  equipos de 
aire acondicionado y otros, incorporándolos como ele-
mentos arquitectónicos, de manera que pasan desaperci-
bidos y no como un mero anexo preestablecido. 
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n La composición volumétrica, los muros en piedra y los aleros 
voladizos revestidos en madera, realzan esta vivienda de 
380m2 situada sobre la avenida principal del barrio,  
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La altura y media del vo-
lumen que contiene el estar y 
el escritorio, enfatizada por 
la continuidad de su cielo-
rraso revestido de madera y 
sus grandes ventanales hacia 
el jardín, permiten la entra-
da constante de luz natural y 
crean un ambiente cálido y 
agradable.

La distribución de los 
ambientes principales, sus 
dependencias y los distribui-
dores, fueron diseñados con 
la particularidad de percibir-
se como integrados y a la vez 
ocultos, generando espacios 
más íntimos. La articulación 
de cada ambiente en perpen-
dicular con el otro, refuerza 
esta búsqueda. Tal es el caso 
del estar que, si bien se en-
cuentra contiguo al comedor, 
su diferencia de nivel y el ho-
gar central en voladizo lo in-
dependizan visualmente. 

El quincho, también dis-
puesto perpendicularmente a 
la cocina, se cierra hacia los 
linderos y se desmaterializa 
hacia la piscina, perpendicu-
lar al living. 

La galería se materializa a 
través de una pérgola metálica 
que se extiende desde el living 
hasta la cocina, reforzando la 
horizontalidad del conjun-
to. La intención de su diseño 
plantea la posibilidad de in-
corporar enredaderas, creando 
un cielorraso verde. 

En la planta alta, la suite 
principal, ubicada sobre la 
superficie del quincho, dis-
tribuye sus dependencias de 
manera lineal, culminando 
con el dormitorio. Al salir de 
la habitación, una gran terraza 
intima, aprovecha su orienta-
ción norte con visuales hacia 
el centro del jardín. n
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FICHA TECNICA

Ubicación: Country Funes Hills, provincia 
de Santa Fe

Año de construcción: 2016/17

Superficie: 380 m2

Proyecto: PLOA Arquitectos

(0341) 425-5379

info@ploaarquitectos.com.ar

ploaarquitectos.com.ar

 Puede escanear el código QR para agendar
los datos del estudio en su celular o tablet
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n Las siguientes empresas colaboraron para que esta obra estuviese completa hasta en el más mínimo detalle.

ARQUITECTURA

CAÑADA PINTURERÍAS 

Con 9 locales en Rosario y la zona, Cañada Pinturerías cubre todas las necesidades para profesionales, 
empresas y particulares. Stock permanente en primeras marcas, atención personalizada, asistencia técnica 
en obra, entrega a domicilio sin cargo.
Línea completa en pinturas, accesorios y revestimientos.

DATOS DE CONTACTO:
T: 0800 555 0564 I M: Info@canadapinturerias.com.ar I W: canadapinturerias.com.ar I 
Facebook: Cañada Pinturerías

VIDRIOS ALUMINIO

ELECTRICIDAD

Líneas. Módena 1 y 2, A30 New con ruptura de puente térmico, Mass y Extrema 7.
Curtain Wall en piel de vidrio. Piel de vidrio estructural, frente integral y piel de vidrio suspendido.
Revestimiento en frentes en aluminio compuesto (Alpolic, Alucobond).
Vidrios templados, tapas para mesas, laminados, DVH (doble vidriado hermético).
Asesoramiento en obra.

Empresa integral de materiales eléctricos con ventas mayoristas y minoristas
Más de 400 m2 de showroom destinados a artefactos lumínicos.

ALUMINIOS Y VIDRIOS GROUP 

RAMPELLO ELECTRICIDAD  

DATOS DE CONTACTO:
Provincias Unidas 193 Bis (esquina Junin), Rosario, provincia de Santa Fe.
T: (0341) 4575816 – 5580092 – 5580093
M: Info@ayvgroup.com.ar | W: ayvgroup.com.ar

DATOS DE CONTACTO:
Bv. Avellaneda 2325 - Rosario - Santa Fe
T: 0341 431-2051 I W: electricidad-rampello.negocio.site

AMOBLAMIENTOS 

Empresa de amoblamientos de cocina, placares y vestidores con más de 59 años de trayectoria. 
Desde nuestra fundación, en el año 1956, hasta la actualidad, la esencia de su filosofía se mantuvo intacta: 
una fuerte vocación al concepto de servicio y atención al cliente, una búsqueda permanente de la innovación 
y excelencia de los productos, y un inquebrantable espíritu de trabajo en equipo.

AMOBLAMIENTOS RENO SA

DATOS DE CONTACTO:
Bv. Belgrano 847 - Álvarez - Santa Fe I T: 03402 461200
M: info@amoblamientosreno.com I W: amoblamientosreno.com
facebook/amoblamientosrenosa

LOS MATERIALES

TIPS del estudio PLOA Arquitectos

RAMPELLO 
ELECTRICIDAD  


