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El arte de 
diseñar 

espacios 
amables

ARQUITECTURA
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Una arquitectura inspirada 
en el estilo portugués, 
contiene espacios 
pensados para el disfrute 
familiar y social.

ARQUINOVA CASAS Y ESTUDIO TOMÁS Y FREDI LLOSA 

Para ver más acerca de esta
obra escanear el código QR

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

Año: 2018

Superficie: 485 m2

Proyecto, dirección de obra y construcción:  
Arquinova Casas y Estudio Tomás y Fredi Llosa
Ruta Panamericana Ramal Pilar, Km 43,500, 
Ayres Vila, Edificio Skyglass, Pilar. 
T: (02320) 40-7700 
@: casas@arquinova.com I W: arquinova.com
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Espacios para ser usados 

todo el año, y muy 

relacionados con el jardín, 

son el leit motiv de esta casa
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E
l gran ambiente so-
cial principal cuenta 
con una espacialidad 
poco frecuente. Los 

espacios, amplios, se relacio-
nan francamente, logrando una 
continuidad que se enfatiza con 
los grandes paños vidriados, 
que alargan las visuales más 
allá de la envolvente, adentrán-
dose en el entorno verde.

La doble altura de este 
ambiente, donde luce el 
puente que une en la planta 
alta la suite principal con las 
secundarias, le da un toque 
interesante al diseño. 

El tono pastel del revestimiento 
exterior, las tejas portuguesas, 
la elaborada forja de hierro 
utilizada en la gran puerta 
principal, el portón de la 
doble cochera cubierta y los 
balcones, todo el diseño se 
replica en la escalera interior 
y el puente de la planta alta, 
logrando una continuidad que 
le da identidad.

El acento, como en todos 
los proyectos de Tomás y 
Fredi Llosa, está puesto en 
el habitante. Su confort, su 
comodidad, el disfrute de 
sus espacios llenos de luz y 
paisaje, la racionalidad en el 
aprovechamiento de los metros 
construidos, la sencillez del 
mantenimiento, y la nobleza de 
los materiales utilizados que, 
—elegidos por el propietario 
a su gusto—, siempre serán 
de primera calidad, son las 
características que diferencian 
el sistema A/Plus de Arquinova 
Casas.
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