
70  |  CASACOUNTRY

Fotos: CAro FAder

Los aires de La Toscana en su arquitectura, invitan a vivir la casa en 
plenitud, para lo cual el confort instalado y la estética de los espacios 
fue minuciosamente planificada.

Como una casa 
en La Toscana

ARQUITECTURA
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Para ver más acerca de esta
obra escanear el código QR

Ubicación: Barrio El Golf, Nordelta, Tigre, provincia 
de Buenos Aires

Año de construcción: 2016

Superficie: 550 m2

Proyecto y dirección de obra:  
Housing Arquitectura
Edificio Vientos Del Delta I, piso 3, oficina 311, 
Nordelta, Tigre, provincia de Buenos Aires
T: 4871-0121 
W: housingconstrucciones.com 
F: Facebook.com/housingconstrucciones

HOUSING ARQUITECTURA 
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S
obre un lote de 1.430 m2, la 
casa se implantó abrien-
do en el contrafrente sus 
ambientes hacia el cam-

po de golf de la urbanización. 
De esta manera, tanto las suites 
de la planta alta que balconean 
hacia el jardín posterior, como 
los espacios sociales y de tiem-
po libre con grandes ventanales, 
disfrutan visuales de gran cali-
dad. El jardín fue intervenido 
paisajísticamente. En ese entor-
no gana protagonismo la amplia 
piscina.
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La piscina de 10m x 5m está 
revestida con venecitas. Se diseñó 
con borde infinito y borde finlandés. 
Tiene solárium, filtro y luces. Se 
instaló gas para climatizarla 
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La casa, incluido el quincho, se 
calefaccionan por piso radiante 
con dos calderas italianas, con 
termostatos digitales. Para el 
verano, en la planta baja se 
instalaron dos equipos centrales 
de 5 toneladas, y en la planta 
alta dos equipos multisplit y 
dos splits, todo con tecnología 
Inverter. 

Se logró perfecta aislación 
con aberturas de PVC con 
perfilería alemana con DVH y 
mosquiteros.
Las paredes interiores se 
terminaron con látex, y se 
realizaron molduras y buñas 
de yesería. Para los muros 
exteriores se eligió revestimiento 
texturado plástico romano mix. 

Los pisos en ambas plantas 
son de marmeta de Travertino, 
y los exteriores, tanto del 
acceso vehicular y peatonal 
como del garaje y de los pasos 
laterales, se revistieron con 
plota. 
La puerta de acceso principal 
doble fue realizada en herrería 
sobre diseño, y las interiores 

Materialidad y confort

se laquearon y realizaron a 
medida según el ambiente.
Sistema de iluminación con 
lámparas LED tono cálido en 
todo el interior y en el exterior.
Un circuito de alarmas y 
sensores de movimiento con 
cámaras interiores y exteriores 
se encarga de la seguridad.
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Cielorraso terminado 
con látex blanco 
Albión, de Quimtex

En el vestidor se 
colocó un piso 
de marmeta de 
Travertino, pulido 
brillante, vitrificado

Todo el vestidor se ilumina con 
dicroicas con lámparas LED 
tono cálido. En el centro, araña 
Ronda con lámparas de luz 
cálida bajo consumo

El amoblamiento de pared a pared, 
la isla central con cajonera y la 
puerta se realizaron a medida sobre 
diseño del estudio, en madera 
laqueada blanco brillante
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Los secretos 
del vestidor
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