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La familia
propietaria
quería rodearse
de un clima
que evocara
los colores y
texturas de la
arquitectura
mexicana,
con rasgos y
funcionalidad
actuales.
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: : FREDI LLOSA Y ARQUINOVA CASAS : :

L

os cubos se superponen, vuelan, se diferencian por sus texturas. Finalmente se reúnen en
una composición tan plástica como seductora. Osadía, en los colores que identiﬁcan cada volumen y le
dan impronta propia, y en los voladizos que juegan
con la luz generando contrapuntos misteriosos.
Una paleta étnica que combina de maravilla con la
piedra óxido usada en el frente y el contrafrente.
La apuesta fuerte está en los muros, de ricas
formas y, al contrario de la tendencia, los paños
vidriados son los necesarios para que cada ambiente disfrute de aire, luz y una importante cuota
de paisaje. Pero la envolvente tiene otro peso especíﬁco, y es el que le da identidad al proyecto.
La funcionalidad es moderna, integrada sin perder
la formalidad de los ambientes principales, y con
fuertes toques de color que la relacionan estéticamente con su afuera.
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Un atelier mirador, al que se accede por escalera
exterior, capitaliza visuales y proporciona un espacio extra. Luminosa cocina con muebles a medida de alta calidad; aberturas de aluminio peltre
con doble vidrio hermético, y baños con prestaciones de spa gracias a su confort instalado, son
detalles que hacen de esta casa un exponente
del nivel a/plus© de Arquinova Casas.
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Fundada por Fredi Llosa en
1967, Arquinova Casas marcó
siempre un sendero de vanguardia. Primera constructora de
Pilar, realizó incontables obras
en el casco urbano de la ciudad
así como en clubes de campo y
barrios privados. Creada como
empresa familiar, hoy, con la
nueva generación totalmente
integrada a la actividad, la ﬁrma
crece al ritmo de sus proyectos
de expansión, ahora también en
la zona sur, y siempre ligada a la
arquitectura de excelencia.

Fredi LLosa

Síntesis
Vivienda unifamiliar
Rincón de Milberg, Tigre,
provincia de Buenos Aires
Concluida: 2011
Superﬁcie: 320 m2
Proyecto, dirección de obra
y construcción
Fredi Llosa y Arquinova Casas
Ediﬁcio Skyglass, Complejo Ayres
Vila, ruta Panamericana ramal
Pilar km 43,5, Del Viso, Pilar,
provincia de Buenos Aires
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Teléfono: (02320) 40-7700
Shopping Hudson Plaza,
ruta nacional 2 km 33,5,
Hudson, Berazategui, provincia
de Buenos Aires
Teléfono: 4215-5222
casas@arquinova.com
www.arquinova.com
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