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Arquinova Casas & Fredi Llosa

Color que seduce

■ En tono vibrante, se usó el color para exaltar el atractivo
de una fachada atípica que es puro movimiento.
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n el proyecto de Arquinova y Fredi Llosa, el color
es el acento irreverente en una fachada de seductora composición que ofrece una visual distinta según el
lugar desde donde se la observe. Los volúmenes se despliegan, blancos y sucesivos, hasta alcanzar al mayor de
todos, revestido con piedra oscura: la caja de la escalera
interior. Allí se interrumpe el color que se había insinuado
subrayando el espacio semicubierto de la cochera y luego
hace estallar de energía al acceso principal. El espectáculo
finaliza con el último volumen, cuya envolvente vidriada
permite unir ambos jardines, el del frente y el del contrafrente, en una única mirada.
El dúctil diseño de la planta, desarrollada en locales
separados por puertas corredizas que, cuando se requiere,
permiten la integración, facilita la fusión de los ambientes
con el jardín, cuyas visuales ingresan sin interrupciones.
Amplios escalones tipo plateas, iluminados con Leds, recorren el acceso peatonal desde la calle.
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Pura transparencia, la caja
arquitectónica armoniza esa
cualidad con el muro pétreo
utilizado para organizar
el hall de ingreso y dar
privacidad al comedor.
En el baño, los lavabos
copian la paleta que
personaliza la casa
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aviso
Un muro de piedra organiza y
genera doble circulación, optimizando la funcionalidad y preservando al espacio comedor de las
visuales abiertas hacia el frente.
Aberturas de PVC foliado con
doble vidriado hermético, porcellanato en los pisos, ascensor, aire
acondicionado central, circuitos de
domótica, purificador de agua, cortinas electrónicas, y revestimientos
de piedra rectificada son parte del
equipamiento y las terminaciones
de alta gama del Nivel a/Plus de
Arquinova Casas, que jerarquizan
este proyecto de Fredi Llosa. n
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FichatEcnica _
■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: Carmel Club de Campo, Pilar,
provincia de Buenos Aires
■ Año de ejecución: 2014
■ Superficie total: 507 m2
■ Proyecto, dirección de obra y
construcción: Arquinova Casas y Estudio
Fredi Llosa
Hudson Plaza Comercial, km 33 de la
autopista La Plata–Buenos Aires, ramal Mar
del Plata (colectora mano a Buenos Aires),
Hudson, provincia de Buenos Aires
Edificio Skyglass, Ayres Vila, ruta
Panamericana ramal Pilar, km 43,5, Pilar,
provincia de Buenos Aires
■ Teléfono: (02320) 40-7700
■ E-mail: casas@arquinova.com
■ Web: www.arquinova.com
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Desarrollo: en PB, hall, toilette, escritorio,
lavadero, dormitorio y baño de servicio,
cochera para tres vehículos, patio interior,
depósito. Dormitorio principal en suite con
baño, vestidor doble. Dormitorio auxiliar.
Galería con parrilla. En PA por escalera y
ascensor: hall, dos dormitorios con un baño;
escritorio, gimnasio, taller y biblioteca.
Puede escanear el
código QR para agendar
los datos del estudio en
su celular o tablet
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