
48  |  CASACOUNTRY

ARQUITECTURA

El uso del color como elemento capaz de personalizar 
la arquitectura siempre estuvo presente en los proyec-

tos de Fredi Llosa. En esta casa, en Exaltación de la Cruz, 
el encuentro del gris y el naranja logra un oxímoron que 
exalta a ambos. Ninguno se impone sobre el otro, se aso-
cian para diferenciar los volúmenes que integran la planta 
elevada, y recorren el terreno jugando con el verde de la 
vegetación y de los árboles. 

En el contrafrente, el movimiento produce una galería 
quebrada, generando espacios de estar y de parrilla, orien-
tados al jardín y a la piscina.

La fuerza del color

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
 |

 A
R

Q
U

IN
O

V
A

 C
A

S
A

S
 Y

 E
S

T
U

D
IO

 F
R

E
D

I 
L

L
O

S
A

 

ARQUINOVA CASAS Y ESTUDIO FREDI LLOSA 
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n Resuelta en una planta, la casa impone su fuerte 
personalidad con el intenso movimiento de sus volúmenes y el 
color adoptado para los acabados exteriores.
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ARQUITECTURA
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Hacia esa galería convergen las 
visuales del amplio salón de estar, 
integrado con la cocina y el come-
dor, y del local contiguo, donde se 
instaló un SPA cubierto, con hidro-
masaje.

Puro encanto desde el interior, 
con una cocina resuelta en verde 
brillante y negro, totalmente abier-
ta al afuera, igual que el baño de 
la suite, en el que al color de los 
revestimientos y de las bachas de 
vidrio se le suman los ventanales 
que capturan el verde del jardín.

Una breve escalera de durmien-
tes lleva hasta la entrada principal, 
con su puerta maciza blanca flan-
queada por rajas vidriadas. 

Todas las aberturas de la casa 
son blancas, con doble vidriado 
hermético. n
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FICHATECNICA _

n Obra: vivienda unifamiliar 
n Ubicación: barrio Exaltación de la Cruz, 
provincia de Buenos Aires
n Año de construcción: 2016
n Superficie: 265 m2

n Proyecto, dirección de obra y 
construcción: Arquinova Casas y Estudio Fredi 
Llosa
Edificio Skyglass, Ayres Vila, ruta Panamericana 
ramal Pilar km 43,50, Pilar, provincia de Buenos 
Aires

n Teléfono: (02320) 40-7700
n E-mail: casas@arquinova.com
n W: arquinova.com
 
Desarrollo: en PB, porche, hall distribuidor, 
toilette. Gran ambiente principal integrando 
estar, comedor y cocina con isla central con 
desayunador. SPA-gimnasio con hidromasaje. 
Suite principal con vestidor y baño con doble 
bacha y ducha. Dos dormitorios en semisuite 
con baño. Amplia galería de estar y con parrilla, 
depósito y lavadero. Dependencias de servicio 
con acceso independiente. Piscina. Cochera. 

Puede escanear el 
código QR para agendar 
los datos del estudio en 
su celular o tablet
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50años no es nada… Al perder 
la mirada Fredi Llosa re-

cuerda esas cinco décadas signadas por 
obras hechas por Arquinova, su crea-
ción, la primera empresa constructora 
de Pilar, cuando la ciudad quedaba “allá 
lejos” y los clubes de campo aún no se 
llamaban countries: “Las casas hechas 
en los ´60, a mis amigos: Carlos, el ve-
terinario; Carlos, el agenciero; Antonio, 
el preparador de mi autito de carrera, y 
las que hilaron la serie de 40 o 50 casas 
ejecutadas en Highland Park, Tortugas, 
Los Lagartos, casas en cada cuadra de 
Pilar, proyectos mechados con obras 
industriales, viales, comercios, clínicas, 
colegios, departamentos...  

Pero mis preferidas son las casas. 
El proyecto debe responder a las ca-
racterísticas de quien va a vivirlas, a 
su presupuesto y sus gustos, tener va-
lor agregado inmobiliario y construirse 
responsablemente.

Las casas que a usted le gustan, de-
cíamos en la publicidad de esa época y 
ese concepto dio origen a la creación de 
un Método Arquinova que, basado en la 
experiencia de nuestra empresa, permi-
te garantizar calidad, costos acotados y 
cumplimiento de los plazos.

Cuando llega el boom de Pilar en los 
años 90  –continúa recordando Llosa–, 
la empresa se redimensiona, expande 
su radio de acción y luego de participar 
en el crecimiento de Nordelta y de Ti-
gre en general, llega en la actualidad a 
toda la zona norte; al oeste, en Canning 
y su área de influencia, y al sur, a lo lar-
go del corredor de la ruta 2.

En 1998 nace la página WEB, en 
formato de portal, hoy fuente de con-
sulta, con su arquitecto interactivo vir-
tual de enorme utilidad para quienes co-
mienzan a transitar el difícil camino de 
hacer su casa. Así, somos el GPS per-

fecto para acompañarlos en el camino 
con experiencia y certezas. El  éxito en 
la WEB continúa en distintas platafor-
mas, como Facebook, Pinterest, y muy 
eficazmente en el portaldearquitectos.
com. Y aquí no olvido a aquella pionera 
del periodismo country que fue María 
del Carmen Feraud, que tanto nos ayu-
dó con Intercountries y luego con Casa 
Country.”

La mirada de Fredi Llosa, que co-
menzara por los primeros tiempos de 
actividad con cierta nostalgia, retoma 
la vitalidad de siempre, la que conoce-
mos, la que sitúa a Arquinova Casas y 
Estudio Fredi Llosa en la empresa de 
confianza cuando decidimos construir. 

Pero mientras estos 50 años empre-
sariales se iban sucediendo, otras cosas 
pasaron… Tomás, el hijo de Fredi, se 
convertiría en su mano derecha, y Mar-
tina, la hija, como Mima, su esposa, 
siempre acompañarían las diferentes 
etapas de Arquinova.

También pasó su candidatura a in-
tendente de su querido Pilar, para la que 
recibió gran apoyo de sus vecinos de 
siempre y una solidaria colaboración de 
las instituciones pilarenses.

Y además, en alrededor de 800 
obras, pasaron cientos de clientes. Mu-
chos de ellos hoy son vecinos radica-
dos en Pilar, en Tigre, en Escobar, que 
con el tiempo se transformaron en ami-
gos… 

Vamos a cambiar el título de nuestra 
nota. 50 años es mucho. Mucho dado 
y mucho recibido. Y Fredi Llosa es el 
testimonio irrebatible de que hacer las 
cosas bien, con talento, con pasión y 
con honestidad, paga.

¡Arquinova Casas y Estudio Fredi 
Llosa, Casa Country les desea muy feliz 
50 aniversario!

n Arquinova Casas, la primera 
empresa constructora de Pilar, 
cumple sus primeros 50 años, y 
para Casa Country es un honor 
haberla acompañado durante 
gran parte de su trayectoria.

50 años no es nada

“La casa de Carlos”, primera vivienda proyectada y 
construida por Fredi Llosa con Arquinova Casas, en Pilar 
(1965)

Con Mimo Domenech, grandes amigos pilarenses que 
acompañaron el nacimiento de Arquinova

Fredi Llosa, en años recientes, en su estudio de Pilar

Casa en Los Lagartos (c. 1980), con su historia: en la 
urbanización no estaban autorizadas las casas con techos 
planos. Fue la primera construida luego de una “batalla” 
de ideas que abrió la puerta a otros estilos
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