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��Se decidió que la casa, ubicada próxima a un autódromo, le diera “la espalda” a ese eje y 

abriera las plantas en sentido opuesto. Con esta premisa se generó un núcleo de servicio 

con dos alas que pivotan sobre él y cuyos ambientes buscan la centralidad del jardín.

C asa estilo modernista puro, con un gran volumen 

central que, al apoyarse en los laterales y desma-

terializar el centro convertido en quincho vidriado, se 

aligera visualmente.

En la fachada posterior el gran parasol de madera 

es protagonista, avanzando sobre el abra de verde y 

agua generado a partir de la gran “L” que dibuja la 

planta en el terreno. 

Dobles alturas vidriadas, espacialidad en los ambien-

tes integrados y una franca relación con el exterior, son 

características del proyecto.

Carácter y formas        

ARQUITECTURA

PLOA ARQUITECTOS

PLOA.indd   120 12/20/12   6:51 AM

CASACOUNTRY  |  121  

      modernistas

:: 
F

O
T

O
S

: C
A

R
O
 F

A
D

E
R
 :

:

PLOA.indd   121 12/20/12   6:51 AM



122  |  CASACOUNTRY

A
R
Q
U
IT

E
C
T
U
R
A

 |
 P

L
O

A
 A

R
Q

U
IT

E
C

T
O

S

ARQUITECTURA

La materialización incluye 

pocos y tradicionales materia-

les: revoque tonalizado en la 

planta alta, atravesada a lo lar-

go por una cinta de aventana-

mientos que ventilan de manera 

La materialización incluye 

piedra y madera. Dobles 

alturas vidriadas, espacialidad 

en los ambientes que, 

integrados, se relacionan 

francamente con el afuera.
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TIPS del estudio PLOA
��Las siguientes empresas colaboraron para que esta obra estuviese completa hasta en el más mínimo detalle:

LOS MATERIALES

ARQUITECTURA

LOS SANITARIOS

LA PINTURA CAÑADA PINTURERIAS

LOS MATERIALES

Empresa integral distribuidora de marcas líderes. Garantía y service oficial.
Instalación completa de gas, agua, desagües y cloacas.
Calefacción: calderas Ariston. Piso radiante. Radiadores. 
Griferías. Loza. Cerámicos. Porcelanatos. Mamparas. 
Amoblamientos de cocina. Placares. Vestidores. 
Piletas de natación: todo para su instalación. Losas atérmicas. Robot limpia piletas. 

GASPEL SANITARIOS

DATOS DE CONTACTO:
Córdoba 3174, Rosario, provincia de Santa Fe
Teléfonos: (0341) 435-2877 / 437-1722  I  gaspel@arnet.com.ar

Materiales para la construcción. Sanitarios, pisos, revestimientos.

FEMACO MATERIALES

DATOS DE CONTACTO:
Av. San Martín 926, San Lorenzo, provincia de Santa Fe
Tel.: (03476) 422-407 / 0810-555-FEMACO (3362)
info@femaco.com.ar  I  www.femaco.com.ar

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.

ALUMINIOS Y VIDRIOS GROUP

DATOS DE CONTACTO:
José Ingenieros 986, Rosario, provincia de Santa Fe
Teléfono: (0341) 435-0675 

Con 6 sucursales en Rosario (Pellegrini y Corrientes; Paraguay y Santa Fe; 3 de Febrero y 1º de Mayo; Córdoba 
y Pueyrredón; Córdoba 8460 y San Martín 3298) Cañada Pinturerías cubre tanto las necesidades del usuario 
minorista como las exigencias de medianas y grandes empresas. 
Stock permanente. Entrega a domicilio sin cargo en el día y asistencia técnica en obra.

DATOS DE CONTACTO:
Pellegrini y Corrientes, Rosario, provincia de Santa Fe | Telefax: (0341) 421-7864 / 449-7454 

info@pintureriascanada.com.ar  I  www.pintureriascanada.com.ar 
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cruzada los ambientes privados; 

piedra en volúmenes puntuales 

que suman carácter al proyecto, 

y madera en los pisos y en el 

gran parasol. �

Su ubicación, próxima a un 

autódromo, motivó que las 

plantas se abrieran en sentido 

opuesto generando un núcleo 

de servicio con dos alas que 

pivotan sobre este volumen. El 

gran parasol personaliza la casa

ARQUITECTURA

FICHATECNICA _

��Obra: vi vien da uni fa mi liar 

��Ubi ca ción: Country Palos Verdes, 

Rosario, provincia de Santa Fe

��Año de cons truc ción: 2011/12

��Su per fi cie: 440 m2

��Proyecto: Arquitecta Andrea Kaial

��Colaboradores: arquitectos Pablo Lami y 

Julia Do Nizza

��Teléfono: (0341) 425-5379

��E-mail: info@ploaarquitectos.com.ar

��Página web: www.ploaarquitectos.com.ar

   
De sa rro llo: en PB, living-comedor, toilette, 

cocina comedor, lavadero, quincho, depósito, 

SPA, doble cochera, galería, piscina con 

hidromasaje independiente. 

En PA: dormitorio en suite con baño, vestidor 

y terraza privada, escritorio, dos dormitorios 

en semisuite con baño y ante-baño.
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