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L a premisa del proyecto fue tan simple como 

desafiante: que los muros no significaran un 

límite para el goce visual sino apariciones indispen-

sables en los momentos en que se requiere inti-

midad. Lograr una conexión sensitiva y emocional 

entre el interior y el exterior. Aceptada, esa premisa 

fue cumplida en todos sus alcances, valiéndose 

para ello de los más modernos materiales, de las 

últimas tecnologías y de un sentido de la espaciali-

dad y de la estética que en todo momento equilibra 

adentro-afuera con acertado criterio.

El equilibrio es también patrimonio de la fachada, 

con su importante voladizo, paños vidriados, planos 

de carpinterías de maderas oscuras y mampostería 

blanca componiendo una seductora imagen.

En el contrafrente, la mampostería aparece como 

la excusa que posibilita las paredes vidriadas que 

lanzan el interior hacia las vivencias del afuera. 

Una 

envolvente casi 

desmaterializada 

conecta sin 

interrupciones 

interior y exterior, 

trascendiendo los 

límites de la casa. 
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Croma ADi es un centro crea-

tivo especializado en el diseño 

y desarrollo de espacios de 

arquitectura civil y comercial, 

equipamiento, e imagen de co-

municación visual. Este abarca-

tivo campo de actividad profe-

sional incluye la realización de 

proyectos, dirección de obras 

y desarrollo de edifi cios civiles 

y comerciales, viviendas unifa-

miliares, unidades industriales, 

reciclajes, restauraciones y di-

seño ambiental. 

Arquitectos Federico Scolavino 

y Maximiliano Galuppo

Síntesis
Vivienda unifamiliar

Nordelta, Tigre, provincia 

de Buenos Aires

Concluida: 2011

Superfi cie: 538 m2

 
Proyecto y dirección de obra 
Estudio Croma ADi  

Avenida de los Lagos 6855, 

of. 204/5, Nordelta, Tigre, 

provincia de Buenos Aires

Teléfono: 4871-5280 

(líneas rotativas)

info@croma-adi.com.ar 

www.croma-adi.com.ar 

AA5_Croma.indd   35 12/11/11   3:48:48 PM


