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E l estilo francés elegido fue aggiornado con 

aberturas de PVC con doble vidrio sin re-

partir, techos sin mansarda y con teja plana en lu-

gar de la más frágil pizarra, y ventanas cenitales 

para dar mayor iluminación al playroom, en el tercer 

nivel. Toda esta actualización no comprometió la 

elegancia y el carácter del estilo francés en termi-

naciones como el almohadillado en las esquinas, 

las molduras, las barandas de hierro forjado y el 

revestimiento tono piedra París.

La casa mira a la laguna, coincidente con la buena 

orientación, con sus ambientes principales amplios 

y abiertos a un  jardín con palmeras ya existentes, 

que se integra a la pequeña bahía y se ensancha 

hacia atrás, prolongando la perspectiva hacia el 

paisaje natural. 

“Es una casa pensada para vivir con el mayor con-

fort, buscando que aun los locales secundarios 

disfruten de esa conexión con la naturaleza –co-

mentan los arquitectos Jorge e Ignacio Clariá–. 

Desde lo funcional se trabajó para obtener una cla-

ra división de actividades, y en la construcción se 

emplearon materiales de alta calidad que aseguran 

una larga vida útil”.
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En un 

actualizado 

estilo francés, 

la elegante 

vivienda se 

ubica en uno 

de los más 

bellos barrios de 

Nordelta.
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El arquitecto Jorge Clariá, fun-
dador del estudio que lleva su 
nombre y al que hace años se 
sumaron sus hijos, los arqui-
tectos Ignacio y Santiago Clariá, 
expresa su convicción sobre el 
ejercicio profesional: “Una casa 
debe expresar, en su estética y 
en su funcionalidad, la identidad 
de sus dueños. El arquitecto 
debe estar capacitado para in-
terpretar las necesidades de su 
cliente, aún las no expresadas, 
que debemos imaginar utilizan-
do nuestra experiencia como 
proyectistas. Un buen proyecto 
nace desde la función, siendo 
la forma su consecuencia, y el 
desafío es resolver a ambas con 
proporción y armonía”.

Arquitectos Santiago Clariá, Jorge 
Clariá e Ignacio Clariá

SÍNTESIS
Vivienda unifamiliar
Ubicación: Nordelta, Tigre, 
provincia de Buenos Aires
Concluida: 2013
Superficie: 547 m2

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA
Clariá & Clariá Arquitectos
 
Juncal 615, 8vo. “A”, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos: 4322-4342
4312-7272
info@clariayclaria.com 
www.clariayclaria.com

Puede escanear el 
código QR para agendar 
los datos de contacto en 
su celular o tablet
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