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AL GUSTO
FRANCÉS

El acceso vehicular pavimentado con pórfido y un paisaje con arbustos, setos y
canteros, enmarcan esta residencia de estilo francés y proporciones actuales.

:: Fotos: Luis Abregú ::
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La doble escalera de acceso
conduce al porche flanqueado por
columnas, centro de una fachada con fuerte acento francés. La
cubierta en mansarda con aventanamientos moldurados, interiormente aporta otro sello de ese
estilo, con su estructura de madera blanca que jerarquiza las suites.
En el contrafrente el paisaje exterior se enriquece con una
piscina de formas curvas que
imita un lago natural, con hidromasaje y desborde. Este espejo
de agua actúa como nexo entre la
galería de estar y el quincho que,
avanzando lateralmente, provee
intimidad al jardín posterior.
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La funcionalidad de la casa
reconoce la separación jerárquica
de los espacios principales, valorizándolos tanto por su tamaño
como por su ubicación, pero, a
la vez, y como respuesta a las demandas actuales, se reservan buenas visuales y amplias superficies
para los locales cotidianos.
Muros piedra París, mansarda tipo pizarra negra, molduras
de revoque hechas in situ, puerta
principal y barandas de forja de
hierro, balaustres, almohadillas,
rosetones decorativos, columnas
ornamentales, mármol travertino en los pisos principales, y de
llamativas vetas en los baños, son
detalles constructivos de una casa
de estilo que responde al confort
que demanda la vida actual. n
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■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: Yacht Club, Nordelta, Tigre,
provincia de Buenos Aires
■ Año de construcción: 2011
■ Superficie: 560 m2
■ Proyecto y dirección de obra: A+R
Arquitectos
Virrey del Pino 4130, 4° “E”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
■ Teléfono: 3998-4470
■ E-mail: amasrarquitectos@amasr.com.ar
■ Web: www.amasr.com.ar
Desarrollo: en PB, porche semicubierto,
acceso principal y ambientes sociales
principales orientados al frente; locales
familiares y de servicio con acceso lateral
independiente. Gran galería orientada al
contrafrente.
En PA: dormitorios en suite con vestidores
y baños compartimentados, expansiones
aterrazadas.
En tercer nivel, en mansarda: suite completa
para huéspedes y playroom.

Puede escanear el
código QR para agendar
los datos del estudio en
su celular o tablet
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