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Tejados cerámicos, gruesas paredes de piedra, revoques 
tono pastel y postigones de color contrastante componen una 
deliciosa imagen de La Provence.

Fotos: eugenio VALentini

Dulces aires de 
La Provence
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Para ver más acerca de esta
obra escanear el código QR

Ubicación: barrio cerrado en Zona Norte del 
Gran Buenos Aires

Año: 2017

Superficie: 511 m2

Proyecto y dirección de obra: Fernández 
Borda Arquitectura, arquitecto Pedro Borda, Ayres 
Vila, Skyglass 2, Oficina 66, Las Amapolas 325, 
Del Viso, Pilar, provincia de Buenos Aires.
T: (02320) 407888 
Vientos del Delta 1, Oficina 413 Del Caminante 
80, Nordelta, Tigre, provincia de Buenos Aires.
T: 4871-2979
@: info@fernandezborda.com.ar
W: fernandezborda.com.ar
Decoración: Gaby Borda
Agradecimiento: Antigüedades González
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A
temporal, como dise-
ñada para sobrevivir 
a los caprichos de las 
modas y ponerse más 

linda según pasen los años, 
la casa proyectada por el ar-
quitecto Pedro Borda tiene 
ambientes amplios y muy 
relacionados con el afuera. 
Cuenta con espacios lúdicos 
exteriores de gran calidad y 
perfectas expansiones de in-
teriores clásicos y elegantes. 
En el jardín, la piscina con 
amplio solarium se climatizó 
para utilizarla todo el año.
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La distribución es formal, con 
espacios familiares cotidianos 
y otros de recibo social.
La planta baja concentra la 
actividad social formal y los 
locales familiares y de servicio, 
con gran protagonismo de 
los primeros, partiendo del 
amplio hall de recepción, 
comunicado al escritorio, al 

toilette y finalmente habilitando 
el acceso al living-comedor, 
con sus visuales abiertas a 
la galería y a los jardines. La 
jerarquía de esta planta se 
fortalece con el diseño de 
ambientes que, si bien tienen 
una fuerte relación entre 
ellos, quedan espacialmente 
separados.
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En la planta alta, la master 
suite con su ante suite y el 
vestidor tienen piso de roble 
amazónico, igual que el 
colocado en las tres suites que 
completan la planta. 
En el tercer nivel, un altillo 
para usos múltiples completa 
los espacios funcionales.
El mármol fue el material 
elegido para expresar 
elegantes detalles de la 
vivienda, como los pisos de 
Travertino turco, y las mesadas 
y detalles de los baños en 
exclusivo mármol Saint 
Laurent.
Como es usual en las obras de 
Fernández Borda Arquitectura, 
se diseñó e instaló un sistema 
que domotiza funciones de 

confort y de seguridad a 
distancia.
Se instaló calefacción por losa 
radiante en combinación con 
sistemas de aire acondicionado 
por zonas, y splits para 
economizar recursos. También 
se instalaron calderas duales y 
filtro ablandador de aguas.
La vivienda cuenta con 
cómodos espacios de 
guardado, desde la gran sala 
de máquinas hasta cuartos 
con acceso desde el exterior, 
por las fachadas laterales de 
piedra.
La gran terraza posterior 
corona la escalera lateral 
que conecta la planta alta 
directamente con el jardín 
posterior.



Los muebles grises 
y el revestimiento de 
rectángulos cerámicos, 
le dan un touch 
vintage a la cocina, 
con desayunador y 
sillas metálicas. Todo 
el equipamiento es de 
acero.


