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A flor de piel

■ La casa expone sus espacios, sus texturas, sus vivencias, con generosa actitud.
Se abre al afuera y se deja bañar por el sol. Y sus materiales se muestran como son,
con sus rusticidades y sus maravillas a flor de piel.
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u posición, orientada hacia el agua, marcó decididamente el estilo extravertido de esta casa muy
comunicada con el afuera. Con una particularidad: sus
ambientes privados son los encargados de proporcionar el
equilibrio que toda vivienda bien estudiada necesita. Son
locales muy luminosos y asoleados pero con una profunda
vida interior, confortables, amoblados y decorados para
hacer muy agradable su utilización.
La funcionalidad es muy moderna aunque con cierta
formalidad que se evidencia en la clara separación entre los
ambientes sociales principales y los de uso cotidiano familiar. Pero en todos se luce el estilo que Ignacio Gamboa sabe
tan bien recrear, donde los materiales por su propia belleza son los protagonistas y a la vez confrontan entre ellos.

CASACOUNTRY | 83

82 | CASACOUNTRY

GAMBOA.indd 82

10/10/11 10:21:38 PM

GAMBOA.indd 83

10/10/11 10:21:56 PM

ARQUITECTURA

ARQUITECTURA

Cálida suite; confortable
baño; sofisticado toilette;
luminosa cocina. Adjetivos
destinados a sublimar lo que
el ojo percibe y disfruta
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Espíritu libre, plantas sin
convencionalismos,
transparencias, texturas,
reflejos. La arquitectura
sensorial de Ignacio Gamboa…

Así, en un baño de la suite principal conviven en asombrosa armonía planos de piedra rústica y
vidrio arenado.
La madera, oscura y reciclada
–muchos soles y muchas lluvias
se encargaron de endurecer sus
vetas maravillosas– se utiliza en
toda la casa, desde la gran puerta
de acceso hasta el comedor y los

86 | CASACOUNTRY

84 | CASACOUNTRY

GAMBOA.indd 84

baños, en un insustituible contrapunto con el también frecuente
revestimiento de piedra.
La iluminación, otro recurso bien explotado por Gamboa,
pone el clima que tanto estímulo
visual reclama. Y todo se sublima
bajo el haz lumínico de los LED
sabiamente distribuidos. ■
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Madera expuesta como tal, con su
bella veta a flor de piel.
Desde el muelle la vivienda se
percibe muy hospitalaria, con grandes
aventanamientos abiertos al agua y al
sol. Puro disfrute…

FICHATECNICA _
■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: barrio privado en Tigre,
provincia de Buenos Aires
■ Año de construcción: 2010
■ Superficie: 458 m2
■ Proyecto, dirección de obra y
construcción: Estudio Gamboa
■ Teléfono: 4717-1956
■ Celular: (15) 5247-5522
■ E-mail: igamboa@estudiogamboa.com.ar
■ Página web: www.estudiogamboa.com.ar
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Desarrollo: en PB, hall de ingreso, living
comedor, toilette, cocina, family room,
quincho, baño, habitación y baño de servicio,
lavadero, patio de servicio, galería.
En PA, suite principal con baño, vestidor y
terraza. Dos dormitorios en semisuite con
baño. Play room.

88 | CASACOUNTRY

GAMBOA.indd 88

10/10/11 10:23:57 PM

