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E l involucramiento del arquitecto Daniel Tarrio 

va más allá del proyecto y la construcción 

de la obra. El compromiso con sus clientes y sus 

obras lo motivaron a formar un equipo profesional 

multidisciplinario idóneo para encarar todas las 

etapas del proyecto: “Ofrezco a mis clientes la 

incorporación de los estudios de decoración inte-

rior, de iluminación y de paisajismo, para resolver 

juntos todos los detalles de la obra. Trabajando 

así, bajo mi supervisión, no sólo se beneficia el 

proyecto, que es resuelto de manera integral, 

sino que el ahorro presupuestario y de tiempos 

de obra es evidente”.  

En esta vivienda se trabajó de esa manera. Los 

propietarios, un matrimonio con hijos de distintas 

edades querían una casa cómoda, donde cada 

habitante, dadas sus diferentes actividades, tuvie-

ra su espacio, interactuando familiarmente pero sin 

sobreponer funciones. 

Amplia galería, buena orientación, dormitorios am-

plios y luminosos, solidez constructiva y buen aso-

leamiento, fueron ejes del proyecto. 

Espacios 

cómodos, 

estéticos y 

cálidos, fue el 

requerimiento 

de la familia 

propietaria para 

el proyecto de 

su casa. 
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Con una modalidad profesional 

que sus clientes valoran, al co-

menzar una obra el arquitecto 

Daniel Tarrio integra a los estu-

dios especializados en interio-

rismo, iluminación y paisajismo, 

para sumar sus conocimientos 

y experiencias lográndose pro-

yectos elaborados al detalle y 

coordinados, con reducción de 

los costos fi nales y de los tiem-

pos de obra.

Arquitecto Daniel Tarrio

Síntesis
Vivienda unifamiliar

Barrio privado Villa Olivos, 

Garín, Escobar, provincia 

de Buenos Aires

Superfi cie: 415 m2

Concluida: 2009

Proyecto y dirección de obra: 
Arquitecto Daniel Tarrio
Construcción: 
Arq. Daniel Tarrio & Asoc.

Teléfonos: (15) 5228-9168 

Nextel 129*784

info@danieltarrio.com.ar

www.danieltarrio.com.ar 

AA5_Tarrio.indd   85 12/11/11   6:18:55 AM


