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on la simetría propia del estilo francés y la inclusión
de sus elementos compositivos característicos, como
molduras, mansardas y balaustres, la imagen de la vivienda
logra cumplir con la premisa del proyecto, devolviéndonos
visuales donde el verde, el agua, la decoración y la iluminación suavizan la formalidad de la arquitectura.
La organización de las plantas puede leerse desde el
exterior, con un núcleo central que distribuye el acceso, el
family room y dos alas laterales. En una de ellas se ubican
los ambientes de uso público y, en la otra, los familiares y
de servicio. Similar organización encontramos en la planta alta, con una sectorización que separa la suite principal
de las secundarias.
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■ Para proyectar G. House, el estudio A+R Arquitectos recibió
una importante premisa: que el estilo francés elegido para
la vivienda se expresara sin dejar de lado la calidez que una
vivienda familiar debe tener.
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Imponente, la casa homenajea el
estilo francés con aberturas con
molduras, muros almohadillados,
mansardas negras con
aventanamientos, y un acceso
principal muy valorizado, con un
porche semicubierto, flanqueado
por columnas, y puerta de
doble hoja de hierro con forjado
artístico

En el contrafrente el espacio para tiempo libre recibe
importante tratamiento, con
un quincho con parrilla y una
amplia galería para estar, todo
con visuales abiertas hacia la
piscina y la laguna de la urbanización, cuyos espejos de
agua parecen unidos en el horizonte gracias al efecto visual
provocado por el desborde infinito. n
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■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: barrio Nuevo Quilmes, Quilmes,
provincia de Buenos Aires
■ Año de construcción: 2016
■ Superficie: 550 m2
■ Proyecto y dirección de obra: A+R
Arquitectos
Franklin D. Roosevelt 5418, oficina 1 “A”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
■ Teléfono: 3998-4470
■ E-mail: amasrarquitectos@amasr.com.ar
■ W: amasr.com.ar
Desarrollo: en subsuelo, garaje, depósito, play
room, dependencias de servicio.
En PB, acceso, hall distribuidor, living, comedor,
cocina, family room, suite para huéspedes,
toilette. Quincho, galería, piscina.
En PA, dos dormitorios en suite con baño,
escritorio, suite principal con vestidor y baño,
terraza.
En el nivel del altillo: playroom

Puede escanear el
código QR para agendar
los datos del estudio en
su celular o tablet
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Arquitectura al detalle: las
molduras de estilo que le
dan carácter a la fachada, se
replican en los vanos interiores

