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n La casa, pensada 
como espacio que nos 
contiene, debe tener 
lo que necesitamos, 
sin excesos, con gran 
confort y cuidada 
estética.

 Fotos: luiS Abregú

ARQUINOVA CASAS Y ESTUDIO FREDI LLOSA 

En una pasada edición de 
Casa Country afirmá-

bamos, sobre una vivienda 
proyectada y construida por 
Arquinova Casas y Estudio 
Fredi Llosa, que la clara ten-
dencia al regreso de superfi-
cies cubiertas más acotadas 
se acompaña, en muchos 
casos, con proyectos desa-
rrollados en una planta in-
teligentemente aprovechada, 
definición que en esta ocasión 
podríamos replicar. Racional-
mente cubierto el programa 
de necesidades de la familia 
propietaria, la funcionalidad 
presenta recorridos simples 
que aprovechan cien por cien-
to los metros construidos. El 
diseño, informal y práctico, 
utiliza la luz como elemento 
de su arquitectura, valorizan-
do la cenital, que genera una 
espacialidad interior que va 
mucho más allá de la superfi-
cie de la casa. 

La nave central, que con-
tiene el living comedor y re-
mata con la amplia cocina, 
recibe de las rajas vidriadas 
cenitales un aporte de luz y 
espacio que apela a los sen-
tidos, pareciendo ampliar la 
superficie del ambiente. 
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La funcionalidad divide 
la planta en dos sectores, re-
servando el más chico, a la 
derecha, para los ambientes 
privados. Allí encontramos 
la amplia suite con vestidor y 
baño, avanzando hacia el jar-
dín con sus paredes vidriadas, 
y dos dormitorios con un am-
plio baño compartimentado.

El centro de la planta tra-
za un eje perfecto que une el 

jardín de ingreso con el jardín 
posterior, atravesando el salón 
social y la galería. El toilette 
y el escritorio a un lado, y la 
cocina con su acceso desde 
el comedor o desde el garaje, 
por el otro, flanquean los am-
bientes sociales.

Detrás, amplia y muy ac-
tiva, la galería, con parrilla, 
sectores de comedor y de es-
tar, es un ambiente semicu-

bierto de uso todo el año.
La materialidad es el ba-

lance justo entre estética y 
practicidad. Pisos de porcella-
nato, revestimientos de piedra 
adentro y afuera, combinados 
en algunos ambientes con co-
lores de alto impacto visual. 
La firma de Fredi Llosa se lee 
claramente en estos detalles, 
que logran casas con mucha 
personalidad y alto confort. n

El cielorraso suspendido, realizado con madera, se perforó 
para dejar pasar la luz cenital y alojar los spots lumínicos 
empotrados. El cielorraso y sus anclajes fueron diseñados 
por el estudio
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n Las siguientes empresas colaboraron para que esta obra estuviese completa hasta en el más mínimo detalle.

ARQUITECTURA

LA CALEFACCIÓN INSERT

Especialistas en calefacción central y energías renovables. En compromiso con la eficiencia energética. Piso 
radiante y radiadores. Energía solar, calderas de condensación, aerotermia, geotermia y biomasa.
Somos parte del equipo de trabajo de nuestros clientes: estudios de arquitectura, de ingeniería y empresas 
constructoras.
 

DATOS DE CONTACTO:
Hipólito Yrigoyen 926, Martínez, provincia de Buenos Aires. Teléfono: 4793-9297 Linea rotativas

LOS REVESTIMIENTOS

LOS MATERIALES

Empresa dedicada a la venta de pinturas y revestimientos plásticos. 
Especial asesoramiento para tomar la mejor decisión en la ejecución de obra.
Entrega inmediata y sin costo dentro del radio de trabajo.

Desde 1982, somos una empresa de venta de materiales para la construcción que, gracias a la seriedad en 
el trabajo y al apoyo de nuestros clientes logró expandirse y hoy en día somos capaces de brindar nuestro 
servicio y de entregar materiales a zonas distantes como: Del Viso, Villa Rosa, Fátima, San Isidro, Tortuguitas, 
Presidente Derqui, Escobar, entre otras. 

QUIMTEX

M Y C LOS PRIMOS

DATOS DE CONTACTO:
12 de octubre 1264, acceso Pilar km 41,500 colectora Este, Del Viso, provincia de Buenos Aires 
Teléfono: (02320) 40-5560
info@quimtexexpress.com.ar I quimtexexpress.com.ar

DATOS DE CONTACTO:
Ruta 8 km 47200 esquina Los Algabrrobos, La Lonja, Pilar, provincia de Buenos Aires
Teléfonos: (0230) 447-0247/ 2560. Líneas rotativas.
contacto@myclosprimos.com.ar

TIPS del estudio Arquinova
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n Las siguientes empresas colaboraron para que esta obra estuviese completa hasta en el más mínimo detalle.

ARQUITECTURA

LAS PINTURAS PINTURERIAS TOMMY

DATOS DE CONTACTO:
Casa Central Pilar: Tucumán 489 (1629) Pilar, provincia de Buenos Aires. 
Teléfonos: (0230)-442-7698 / 443-2781  Nxtl 553*3129 I pintureriatommy@hotmail.com

LOS SANITARIOS

LAS ABERTURAS

Gran variedad de marcas y sistemas en los rubros agua, gas, desagües, calefacción, incendio, loza, 
grifería, artefactos a gas, bombas y elementos afines.
El presupuesto más conveniente y el asesoramiento más completo
Entrega en obra rápida y sin cargo. Atención cordial y eficiente.

Fabricante de aberturas de aluminio y PVC.
Nuestra alianza con empresas líderes del sector como Sapa Aluminium Argentina y Tecnocom nos permite 
ofrecer los Sistemas de Carpintería que mejor se adaptan a las necesidades de su obra y su presupuesto. 
Desde viviendas unifamiliares, con elevadas prestaciones de aislamiento termo-acústico, hasta multifami-
liares donde el nivel de calidad compite con el económico.

Comercializamos productos como: puertas placas, frentes de placards, ventanas para techos, puertas exte-
riores de madera y de chapa, cortinas roller, persianas de aluminio o PVC, entre otros.
Contamos también con una división de herrería, donde realizamos: pérgolas, frentes y accesorios de parrilla, 
barandas, y carpintería metálica, permitiendo al profesional tratar con un solo proveedor y optimizar costos.

SANITARIOS PANAMERICANA

ABERCENTER

DATOS DE CONTACTO:
Casa Central Pilar: Panamericana ramal Pilar km 51,300. Provincia de Buenos Aires 
Teléfono: (0230) 443-5300 I ventaspilar@sanitariospanamericana.com.ar
Suc. Nordelta: Ruta 27 nro. 8051, Benavidez, provincia de Buenos Aires
Teléfonos: (03327) 48-4399 / 214*3484 I ventasnordelta@sanitariospanamericana.com.ar
Suc. Escobar: Panamericana ramal Escobar km 46,100. Provincia de Buenos Aires
 Teléfonos: (0348) 451-4901 I ventasescobar@sanitariospanamericana.com.ar

DATOS DE CONTACTO:
Av. Venancio Castro 1750 (1629) Pilar, provincia de Buenos Aires.  
Teléfonos : (0230) 442-0586/442-3553
ventas@abercenter.com.ar I abercenter.com.ar  

TIPS del estudio ARQUINOVA

Líder en pinturas para el hogar, obra, industria y automotor, desde hace más de 30 años en el mercado.  
Además revestimientos y micropisos.


