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Bello lenguaje francés
■ En uno de los más exclusivos clubes de campo de Pilar, la casa es residencia permanente
de una familia que confió en el estudio para lograr su deseo: una vivienda estilo francés con
proporciones acordes a la vida actual.
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D

ijo Napoleón Bonaparte que Francia sólo admiraba lo imposible… Tal vez por eso creó esta arquitectura preciosista, donde una moldura de menos quita carácter y una moldura de más desdibuja el estilo. Un estilo
que parece imposible de recrear y salir airoso del desafío.
Una arquitectura bella y compleja que prestó sus formas
a miles de edificios pero no nos cansa; al contrario, se ha
convertido en un clásico universal.
¿Qué se necesita para proyectar y construir un buen
exponente de vivienda estilo francés? Sensibilidad para
interpretar los más pequeños gestos que hacen al todo estético, y conocimientos del buen arte de construir, porque
no se trata de la arquitectura más sencilla.
La valorización de los ambientes principales es una
regla intrínseca del estilo francés, respetada puntualmente en este proyecto. Desde el acceso principal, todos los

CASACOUNTRY | 149

148 | CASACOUNTRY

VTA.indd 148

10/11/11 6:42:46 AM

VTA.indd 149

10/11/11 6:43:06 AM

ARQUITECTURA

ARQUITECTURA

FICHATECNICA _

La suntuosidad, implícita en la
gran superficie y formalidad de
los ambientes, fue materializada
con mármol, yesería fina, forja
de hierro de diseño exclusivo y
decoración de estilo
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■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: urbanización privada en Pilar,
provincia de Buenos Aires
■ Año de construcción: 2011
■ Superficie: 358 m2
■ Proyecto y dirección:
Vaccarezza, Tenesini & Angelone Arquitectos
Alsina 875, Pilar, provincia de Buenos Aires
■ Teléfono: (02322) 43-0900/3566
(02322) 42-7597
■ E-mail: vtaarqs@yahoo.com
■ Página web: www.arquitectosvta.com.ar

ambientes sociales importantes
incluida la galería, tienen recorridos que se espejan con la circulación familiar y de servicio,
sin mezclarse en absoluto ambas
áreas. La casa tiene también un
acceso de servicio y uno desde la
cochera.
La imagen se compone dentro
de los lineamientos del clásico
francés, con paredes piedra París,
molduras, mansardas, y gana con
el movimiento que el planteo en
“L” le da a la fachada.
Los pisos de baldosones
beige claro, unificados en los
ambientes principales de ambas
plantas favorecen la espacialidad
visual. Se instalaron carpinterías
blancas de alta prestación y los
baños se revistieron con mármol
en tonos naturales. ■
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Desarrollo: en PB, hall de recepción y distribución, living, comedor, escritorio, toilette,
cocina, comedor diario, área de servicio
completa integrada por habitación y baño de
servicio, lavadero y cuarto de guardado. Gran
galería sectorizada en quincho (ala lateral)
y galería-estar, orientada a la piscina con
solárium, al jardín y a la pérgola. Por acceso
secundario, cochera para dos vehículos.
En PA: hall distribuidor, master suite con baño
compartimentado, con hidromasaje doble
y doble vestidor; dos suites secundarias
completas, con vestidor; espacio escritorio.
Terraza orientada hacia los jardines posterior
y lateral.
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