
 

CASA EN 
CLUB DE 
CAMPO

Esta vivienda unifamiliar se encuentra en el club de campo Santa Ana 
de los Guacaras, Corrientes. 
Pensada para un matrimonio joven que desea vivir en contacto con 
la naturaleza en las afueras de la ciudad de Corrientes, la casa de  
660 m² cubiertos se desarrolla en dos plantas sobre un terreno de 
40x60 metros.
En la planta alta se ubican 3 dormitorios más uno principal, todos con 
sus respectivos baños, un gimnasio y una terraza con vista hacia la 
piscina. La planta baja posee un estar comedor de doble altura que se 
destaca por su iluminación y ventilación natural, una cocina comedor y 
una sala de cine. Anexo en la planta baja hay un quincho con parrilla, 
horno y baño. Además, un baño de uso social y un dormitorio en suite 
para el servicio doméstico. 
Toda la edificación está retirada 7 metros de los muros medianeros 
y al frente se ubica la piscina con expansiones cubiertas. “Esto le da 
a la vivienda no solo la manera de destacar el volumen construido, 
sino también un clima adecuado a la región, con jardines y espacios 
verdes envolventes”, comenta el arquitecto Gustavo Maidana, a cargo 
del diseño y la construcción de la obra. 
Dado que el club de campo no posee servicios cloacales ni 
pluviales, el proyecto contempló la realización de sistemas de 
desagües con lechos nitrificantes. El diseño también tuvo en cuenta 
el aprovechamiento de la luz y la ventilación naturales para optimizar 
el costo energético. Además, se colocarán colectores solares para 
energía eléctrica, calefón solar y calefacción de la piscina. 
Maidana describe el diseño como “de tipo minimalista, con volúmenes 
puros y blancos, mucho vidrio, integrando completamente el espacio 
exterior con el interior, que es lo que buscan los propietarios al decidir 
vivir en este club de campo”. 
Los balcones de vidrio ubicados al frente y en doble altura refuerzan 
este sentido de unirse con el paisaje. “Se puede disfrutar de las 
expansiones en los cuatro puntos cardinales y también puede haber 
distintas actividades en simultáneo en la vivienda, sin superponerse: 
el quincho, la sala de proyección, el comedor y los comedores al aire 
libre”, completa el proyectista. 
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  CASA EN CLUB DE CAMPO 
__ 
Ubicación: Santa Ana s/n , Santa de los Guacaras, 
Corrientes
Inicio: Febrero de 2019
Superficie del terreno: 2.400 m²
Superficie cubierta: 727 m² más piscina
Avance de la obra: 65% 
Proyecto y dirección: Arq. Gustavo Horacio 
Maidana
Construcción: Por Administración
__
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