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Imagen ( 112 ): El hôtel particulier, como prototipo de residencia privada y módulo básico del 

tejido urbano porteño. 

 

Dentro de la evolución del hôtel particulier en Buenos Aires, la residencia Lanús es un buen 

ejemplo de la adaptación pintoresquista. Estuvo entre las primeras construcciones erigidas en 

la zona que fueron proyectadas siguiendo los cánones de la nueva estética urbana imperante 

en el período.  

 

Los responsables del proyecto de la residencia, realizado en 1912, fueron el arquitecto 

Eduardo M. Lanús y su socio Pablo Hary; estudiaron arquitectura en Europa: Lanús en la 

Escuela de Bellas Artes de París y Hary en la Escuela de Bellas Artes de Bruselas. Cuando 

regresaron a Buenos Aires fueron adquiriendo gran protagonismo en el ámbito docente y 

profesional. Conjuntamente con Joaquín Belgrano y Alejandro Christophersen fundaron, en 

1901, la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires, redactaron sus programas de estudio y 

ocuparon distintas cátedras. 

 

Su producción más notable fue la arquitectura privada, donde construyeron casi cuatrocientas 

obras entre edificios de renta y residencias particulares. Para las residencias utilizaron como 
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modelo la distribución básica del hôtel particulier francés. Este prototipo tuvo distintas variantes 

en la conformación del tejido urbano de Buenos Aires. En sus orígenes, en la última década del 

siglo XIX, distintas disposiciones y elementos característicos de la tradición francesa se fueron 

incorporando a residencias de corte italiano o villas tardovictorianas. Hacia 1900, y por la 

decisiva acción de arquitectos como Lanús y Hary, se adoptaron definitivamente los modelos 

parisinos entre cour et jardin, ajustado a los terrenos disponibles en la ciudad. El esquema más 

difundido fue el denominado petit-hotel de cuatro pisos, con su fachada principal sobre la 

vereda y otra posterior sobre un pequeño jardín hacia el centro de la manzana. Los frentes 

emulaban el trabajo en piedra de los referentes parisinos, a través de mezclas de revoque y 

una hábil labor de artesanos italianos, diestros en la confección de estucos. 

 

Los interiores se organizaban jerárquicamente en niveles servidos por circulaciones 

diferenciadas: en planta baja, acceso a través de cour o de porte cochère, vestíbulo y arranque 

de la escalera principal; en el primer piso, galería de distribución y salones de recepción de 

distintas dimensiones, en el segundo piso, servido por una escalera privada, habitaciones y 

suites servidas por varios paliers y corredores; y en la mansarda o el subsuelo, diversos 

servicios. Desde el punto de vista formal, y dentro de un amplio repertorio que llegó a incluir 

variantes no exentas de exotismo, predominaron distintas recreaciones de estilos franceses del 

siglo XVIII, particularmente las variantes más sobrias y elegantes asociadas al estilo Luis XVI, 

tendencia que perduró hasta el inicio de los años cincuenta y que no desentonaba con las 

sobrias propuestas modernistas. 

 

La residencia Lanús presenta las características compositivas y formales esenciales dentro de 

la tipología señalada. Constituye un bloque edificado entre un pequeño espacio libre sobre la 

calle, a manera de Patio de Honor, y un jardín al fondo. Las respectivas fachadas, en planos no 

paralelos, tienen una disposición simétrica, con mansarda al frente y terraza atrás. Siguiendo la 

infalible receta vigente, la decoración combinaba elementos, formas, detalles y colores de la 

gran tradición francesa. 
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Imagen ( 113 ): La calibrada composición de los interiores se asienta en acordes geométricos, 

un detallado diseño de cada sector y acabados de minuciosa ejecución. 
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Imagen ( 114 ): La variación en la forma de los salones de recepción era un buen indicador del 

grado de sofisticación de una residencia. 
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Imagen ( 115 ): Palacio Ortiz Basualdo. Actualmente es la sede de la Embajada de Francia en 

Buenos Aires. 
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Imagen ( 116 ): La arquitectura Beaux Arts 1900: monumental inserción urbana, plasticidad de 

masas, escultórica decoración. 

 

El Palacio Ortiz Basualdo es un exponente de la arquitectura Beaux Arts. Diseñado en 1912 

por el arquitecto francés Paul Pater, para el matrimonio Ortiz Basualdo, frente a la plaza Carlos 

Pellegrini. Actualmente es la sede de la Embajada de Francia en Buenos Aires desde 1939. El 

carácter grandioso del edificio impresionó a Eduardo VIII, príncipe de Gales, que fue residente 

del palacio en 1925. 

 

La construcción del palacio se prolongó por varios años. En 19925, durante la presidencia de 

Marcelo T. de Alvear, cuando tanto el barrio como el país se hallaban en su apogeo, sirvió de 

residencia oficial al príncipe de Gales, quien supuestamente demostró su admiración por el 

refinado confort y la grandiosidad del edificio.  

 

El planteo general del edificio es una sagaz reelaboración del tradicional hotel particulier 

francés de cuatro niveles: basamento, planta noble, planta de habitaciones particulares y 

mansarda. Prototipo en vigencia desde el siglo XVII, las versiones más grandiosas emulan las 

magníficas composiciones de famosos castillos del Grand Siècle. 
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Preside la organización de los distintos volúmenes el torreón cilíndrico de la esquina coronado 

por una cúpula revestida de pizarra y una linterna ejecutada en cinc. La entrada principal se 

ubica en el sector inferior del torreón de esquina y es el ámbito de transición entre el exterior y 

los espacios interiores. Este pórtico circular, rotonda de acceso a la sede diplomática y 

perforado por tres amplios portales y un ventanal, sirve de descenso a cubierto desde los 

coches. A continuación de un pequeño palier cuadrado se sucede el Hall de entrada, vestíbulo 

de acceso, también circular, cuya decoración se basa en el despliegue de los mármoles 

policromos del piso, rodeado de muros revestidos en madera tallada y ritmado con pilastras 

corintias.  

 

La Escalera de Honor y los salones de recepción del primer piso: Esta recreación de estilos 

ingleses que caracteriza la entrada principal se repite en la decoración de la Escalera de Honor 

y el Hall circular del primer piso.  

 

En el hall circular aparecen motivos de los siglos XVII y XVIII como la ventana neopalladiana 

que ilumina la caja de la escalera, las barandas de línea Chippendale, los vanos aporticados de 

inspiración Reina Ana realizados por la casa de decoración inglesa Waring and Gillow y las 

pinturas de puertos famosos. Merecen una mención especial el portal y el cielo raso de la 

antecámera.  

 

Pero el verdadero hallazgo en la composición de los espacios de este nivel, reflejo del 

esquema general del edificio, es la serie de enfiladas de salones de excelentes proporciones, 

decorados en distintos estilos.  

 

La biblioteca, con su apertura hacia el jardín posterior, es una recreación del gótico tardío 

inglés. Su chimenea tiene motivos del primer Renacimiento.  

 

A continuación de la biblioteca se encuentra el Salón de Billard o fumoir, combinación de 

revestimientos y cielo raso estilo neoTudor con gran chimenea inspirada en el Renacimiento 

francés. En este salón se puede ver una producción de mapas antiguos del Río de La Plata. 

Aquí están hoy expuestos los retratos de todos los Embajadores de Francia que se sucedieron 

a lo largo de 65 años de historia del Palacio.  

 

Al salir del Salón de Billard se destaca el Salón de Baile o de Honor, reinterpretación de una 

versión más temprana del estilo Luis XV. La chimenea en mármol tallado y bronce cincelado, el 

gran panel central con pintura alegórica en el cielo raso y el detalle del medallón del cielo raso 

con figuras mitológicas merecen una mención especial. También de gran interés son el busto 

del Rey Henri IV, las tallas doradas en la boiserie, los lustres (las arañas) de estilo Luis XV y 

los paneles con pintura decorativa sobre los espejos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_La_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XV
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El Salón de Baile se abre sobre la Sala de Música, salón redondo de estilo Luis XV, con 

motivos chinescos. De gran interés son los espejos, las consolas y sus cartelas con tallas 

alusivas. Este salón es el epicentro del conjunto y constituye un privilegiado punto de vista 

hacia el exterior y hacia los interiores organizados según tres ejes. Uno hacia atrás, que 

enhebra el pequeño palier cuadrado, el Hall circular, la escalera de Honor y la fuga por el 

ventanal hacia el jardín posterior. Otro, hacia la derecha que reúne el Salón de Baile, el Salón 

de Billard y la Biblioteca.  

 

El eje restante enlaza hacia la izquierda el Gran Comedor, dentro de un indefinible estilo 

barroco inglés donde uno puede admirar los detalles alegóricos, espejos y pinturas murales 

representando naturalezas secas, y que sirve ahora de sala de reunión, con el Jardín de 

Invierno y su decoración inspirada del estilo neoTudor con su generoso bow-window con 

valiosas maderas en bajo relieve.  

 

Uno de los mejores productos de la influencia francesa en la conformación de Buenos Aires es 

el área de la Plaza Carlos Pellegrini y el tramo adyacente a la Avenida de Alvear. El Palacio 

Ortiz Basualdo, gran exponente de la arquitectura Beaux Arts con sus elementos de tradición 

francesa. 

 

Los propietarios originales del palacio fueron el matrimonio formado por Daniel Ortiz Basualdo 

y Mercedes Zapiola Eastman, cabales representantes de la alta sociedad porteña de la Belle 

Époque. Los Ortiz Basualdo, encargaron el proyecto de su residencia a Paul Eugène Pater, 

quien estudió en la famosa Escuela de Bellas Artes de París entre 1899 y 1905, en el momento 

de mayor esplendor de esta institución. Pater trabajó junto Louis Dubois en la realización de la 

imponente residencia de la familia Urquiza Anchorena, en 1912, que resume como pocas las 

características de la arquitectura Beaux Arts en su apogeo. 

 

Tuvieron un estilo de vida que alternaba prolongadas estadías en París (cabecera de itinerarios 

europeos), en la residencia de Buenos Aires, en la estancia y en Mar del Plata. En el caso de 

los Ortiz Basualdo, este elegante y mundano trajín se torna pompa y circunstancia en 1925, al 

ofrecer su palacio de Cerrito y Arroyo como residencia oficial del Príncipe de Gales, Eduardo 

Windsor, heredero de la Corona Británica. Este visitante que años antes había observado la 

decoración de la residencia Ortiz Basualdo, al sumir fugazmente el trono, encargaría la 

redecoración de varios sectores del Palacio de Buckingham en Londres. 

 

Para el diseño del Palacio Ortiz Basualdo, Peter reelabora sagazmente el tradicional hôtel 

particulier francés de cuatro niveles. Basamento, planta noble, planta de habitaciones 

particulares y mansarda. Protipo en vigencia desde el siglo XVII, las versiones más grandiosas 

emulan las magníficas composiciones de famosos castillos del grand siècle. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_barroco
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El habitual esquema de cuerpo central, alas laterales y pabellones extremos se repite aquí, 

pero sin generar un Patio de Honor o una terraza. Preside la organización de los distintos 

volúmenes el torreón cilíndrico de la esquina, que acentúa el verticalismo de todo el conjunto, 

moderado a la vez por la continuidad horizontal de los balcones, líneas de ventanas y cornisas. 

Este tenso balance en el delineado de los frentes es uno de los rasgos definitorios del estilo 

Beaux Arts, como lo es además el empleo de una decoración que, sobrepasando un valor 

emblemático o escultórico, se transforma en un potente recurso en la modelación de los 

exteriores. Y aun dentro del aparente exceso de líneas, planos y relieves, es posible encontrar 

una notable armonía entre el todo y las partes. 

 

La decoración de estos espacios es una buena prueba del ecléctico gusto del período y fue 

confiada a dos afamadas casas de decoración con sucursales en Buenos Aires: Jansen de 

París y Waring & Gillow de Londres. 

 

La entrada principal se ubica en el sector inferior del torreón de esquina y es el ámbito de 

transición entre el exterior y los espacios interiores. Este pórtico circular, perforado por tres 

amplios portales y un ventanal, sirve de descenso a cubierto desde los coches. A continuación 

de un pequeño palier cuadrado se sucede el vestíbulo de acceso, también circular, cuya 

decoración se basa en el despliegue de los mármoles policromos del piso, rodeado de muros 

revestidos en madera tallada y ritmado con pilastras corintias. Esta recreación de estilos 

ingleses se repite en la decoración de la Escalera de Honor y el Hall circular del primer piso, 

donde aparecen motivos de los siglos XVII y XVIII, como la ventana neopalladiana que ilumina 

la caja de la escalera, las barandas de línea Chippendale, los vanos aporticados de inspiración 

Reina Ana. Pero el verdadero hallazgo en la composición de los espacios de este nivel es la 

serie de salones enfilados de decorados en distintos estilos. Entre ellos se destaca la Sala de 

Música de estilo Luis XV con motivos chinescos, epicentro del conjunto y privilegiado punto de 

vista hacia el exterior y hacia los interiores organizados según tres ejes: uno hacia atrás, que 

enhebra el pequeño palier cuadrado, el Hall circular, la Escalera de Honor y la fuga por el 

ventanal hacia el jardín posterior. Otro, hacia la derecha, que reúne el Salón de Baile (o Salón 

de Honor, reinterpretación de una versión más temprana del estilo Luis XV), el salón de billar (o 

fumoir, combinación de revestimientos y cielorraso estilo Tudor con gran chimenea inspirada en 

el Renacimiento francés), y la biblioteca anexa (recreación del Gótico tardío inglés) con su 

apertura hacia el jardín posterior. Finalmente, el eje restante enlaza, hacia la izquierda, el Gran 

Comedor (en estilo Barroco inglés), con el Jardín de Invierno, de apariencia Tudor y generosa 

ventana. 

 

El segundo piso alberga los cuartos privados y funciona de manera independiente del piso 

principal de recepción. Cuenta con un salón de estar de estilo Luis XV, un comedor más 

pequeño de estilo Renacimiento, escritorio, biblioteca, varios dormitorios con sus respectivas 

antecámaras y baños de estilo Pompeyano, ricamente decorados. Cada uno de los salones o 



171 

 

cuartos del Palacio es una perfecta demostración del grado de opulencia y excelencia en el 

manejo y recreación de estilos históricos, a los que la artesanía y la industria de las artes 

decorativas del período habían llegado. El Palacio Ortiz Basualdo es un ejemplo paradigmático 

de la influencia francesa y sede ideal de la embajada de Francia en la Argentina, que en 1939 

se establece allí. 

 

 

 

Imagen ( 117 ): Cada hôtel particulier de Buenos Aires tenía su pequeña apoteosis en el Salón 

de Baile; y no había mejor intérprete de las aspiraciones versallescas de moda que la casa de 

decoración Jansen (contratada por el príncipe de Gales, Eduardo Windsor, heredero de la 

Corona Británica cuando redecoró de varios sectores del Palacio de Buckingham en Londres). 
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Imagen ( 118 ): En Buenos Aires, a mediados de la segunda década del siglo XX, la acendrada 

predilección por la decoración francesa se vio amenazada seriamente por el gusto inglés. En el 

Palacio Ortiz Basualdo, la firma Waring & Gillow de Londres se encargó de ambientar varios 

salones que llamarían la atención del Príncipe de Gales, cuando se hospedó allí en 1925. 
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Imagen ( 119 ): El coleccionismo arquitectónico de la Belle Époque reunía especímenes 

estilísticos con la curiosidad y la afición propias de un naturalista.  
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Imagen ( 120 ): Detalle del Salón de Baile realizado por la casa de decoración Jansen.  
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Imagen ( 121 ): El comedor del Palacio Ortiz Basualdo. 
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Imagen ( 122 ): El salón de música del Palacio Ortiz Basualdo, de perímetro circular preside el 

ordenamiento espacial del piso de recepción, así como el torreón que lo contiene. 
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Imagen ( 123 ): Palacio Bosch con un jardín a la francesa, o salón al aire libre. 

 

Hacia fines de 1910, cuando en la Argentina culminaban los festejos del primer centenario de 

su Independencia, Ernesto Bosch concluía sus funciones como representante del gobierno 

nacional en Francia, y era convocado a Buenos Aires para ocupar el cargo de Ministro de 

Relaciones Exteriores en el gabinete del Presidente Roque Sáenz Peña.  

 

Con su esposa, Elisa Alvear, contrataron al arquitecto René Sergent, a quien le encargaron el 

desarrollo del proyecto para su residencia en Buenos Aires. Sergent estudió las fachadas de 

distintas alternativas del repertorio clasicista, siguiendo la mejor tradición francesa del 

decorador Le Brun para el diseño del castillo de Versalles. La familia ocupó el edificio hacia 

1917, en 1929 se mudó a un hôtel entre cour et jardin. 

 

El palacio Bosch, excelente recreación del grand hôtel particulier del siglo XVIII, tiene como 

fuente de inspiración más probable el castillo de Bénouville, en Normandía, cuya obra Sergent 

apreciaba especialmente. 

 

René Sergent fue quizás el más original representante de una tendencia característica de 

inicios del siglo XX, aquella que buscaba un “tiempo perdido” también en el campo de la 
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arquitectura. Y lo hacía recobrando distintas manifestaciones del arte y del “saber vivir” del 

Siglo de las Luces y recreando la arquitectura de la gran tradición francesa. El irresistible 

atractivo de su arquitectura no sólo se basaba en la imagen de prestigio o la refinada estética 

que proponía, también se fundaba en el confort y la practicidad que otorgaba a sus creaciones. 

Importante pieza del patrimonio arquitectónico de la Belle Époque, la arquitectura del Palacio 

Bosch es una excelente muestra del clasicismo. Un importante hito en la historia de la 

arquitectura argentina. 

 

 
 

Imagen ( 124 ): La interacción entre la rigurosa geometría y los efectos de la luz engarza 

secuencias espaciales imponentes, como la que une el Salón de Baile con la Escalera de 

Honor y el gran Comedor.  
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Imagen ( 125 ): Elisa Alvear de Bosch, retratada por François Flameng en París hacia 1908. 
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Imagen ( 126 ): La escalera a la imperial, rodeada de galerías e inundada de luz, marca la 

apoteosis espacial del edificio y define su carácter palaciego.  
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Imagen ( 127 ): En el juego de espacios y espejos se revela la versatilidad funcional y formal 

de los interiores. Los salones permiten múltiples usos, y los estilos se combinan para generar 

una lograda síntesis del clasicismo francés.  
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Imagen ( 128 ): Atrio de luz y Patio de Honor.  

 



183 

 

 
 
Imagen ( 129 ): El comedor acumula la mayor riqueza y desborda de rojos y oro como un 

teatro decimonónico.  
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Imagen ( 130 ): En la composición del parque, el edificio principal aparecería como foco de 

variadas perspectivas a la vez que encuadraba distintas composiciones en directa relación con 

cada fachada.  

 

El Palacio Sans Souci, una de las más grandes quintas que orlaban la barranca de la ribera del 

Río de la Plata, al norte de la ciudad de Buenos Aires, es sin duda uno de los ejemplos más 

acabados de la arquitectura de influencia francesa en la Argentina. Pero, al mismo tiempo, 

revela las particularidades del proceso de transculturación, adaptación y recreación de dicha 

cultura al ámbito rioplatense. 

 

Al inicio de la Primera Guerra Mundial comenzó a construirse, según los planos del arquitecto 

René Sergent y bajo la dirección de los arquitectos argentinos Eduardo María Lanús y pablo 

Hary, el edificio principal del conjunto denominado Sans Souci. El ambicioso proyecto de 

Carlos María de Alvear y su esposa Marcedes Elortondo había sido ideado durante una de sus 

prolongadas estadías en París, y su desarrollo seguido paso a paso, primero en Francia y 

luego en Buenos Aires. El empeño por concretar un conjunto refinado y armonioso los llevó a 

solicitar al arquitecto Sergent y a la firma Carlhian, encargada de la decoración interior, 

detalladas maquetas de distintos sectores del edificio, que les sirvieron de referencia para 

encargar el mobiliario y objetos de arte destinados al adorno de los salones principales. Entre 

las piezas que albergó la casa figuraron retratos familiares ejecutados por varios prestigiosos 
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retratistas de la época (como Joaquín Sorolla entre otros); pero además, integraban la 

decoración de los interiores mobiliario de época, textiles de gran calidad y objetos de arte de 

afamadas colecciones y procedencias. 

 

Como en el caso de los otros dos grandes edificios proyectados por Sergent para miembros de 

la familia Alvear, los Palacios Errázuriz y Bosch, la construcción de Sans Souci debió sortear 

las innumerables dificultades planteadas por el desarrollo de la 1º Guerra Mundial. La 

desarticulación de los procesos productivos hacía que los materiales y los componentes 

importados para la decoración se hiciesen escasos. Los riesgos en el transporte transatlántico 

provocaban el encarecimiento de los fletes y los seguros. Y entonces aparecían como 

alternativas válidas artificios tales como la imitación de recubrimientos nobles y la réplica de 

acabados preciosos. Fundamentalmente en la definición de los espacios de la época, estas 

ilusiones, verdaderos juegos de magnificencia y sutileza, fueron materializadas a pura habilidad 

y talento por los artesanos, inmigrantes italianos y franceses principalmente. 

 

Esta denominaba Quinta Alvear pretendía emular a las grandes demeures francesas, sitios de 

retiro y descanso compuestos de un edificio principal y otros secundarios dentro de un extenso 

parque organizado en distintos recorridos y sectores. El espíritu de alejamiento y 

despreocupación de la Belle Époque encontraba en los modelos del Ancien Régime las 

referencias ideales. 

 

El paisajista francés Charles Thays fue el responsable de la parquización del predio que, 

siguiendo las tendencias de la época, mezcló especies autóctonas y exóticas. Dentro de la 

composición general se sucedían sectores de disposición geométrica cerca del edificio 

principal, y áreas de inspiración pintoresquista con inclusión de numerosos motivos y 

elementos ornamentales, como estanques, fuentes, estatuas y pabellones del más diverso 

carácter.  

 

El edificio principal, más que un palacio, es en realidad una villa, y puede ser considerado la 

obra más original del arquitecto René Sergent. La arquitecura de Sergent se inspiraba 

generalmente en aquellas obras cumbres del clasicismo francés mas prestigioso, y la 

emulación de modelos consagrados era parte del “gran juego” que siempre proponía a sus 

clientes. En Sans Souci, Sergent se adentró en arriesgadas, pero muy logradas, operaciones 

combinatorias espaciales y formales, con recuperación de elementos de variadas tradiciones 

arquitectónicas; y lo hizo dentro de una actitud absolutamente imbuida del espíritu del 

Iluminismo francés, que exploraba los hallazgos de otras culturas y los incorporaba, no como 

citas textuales sino traduciéndolas a la propia manera de expresión. En este caso, la 

arquitectura exterior de Sans Souci tuvo como inspiración dos edificios franceses de la década 

de 1760: la Villa Neubourg en la periferia de París. 
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Los cuatro frentes tienen similar jerarquía, fruto de la composición básica común consistente en 

un basamento, dos pisos y ático, articulados en un paño central flanqueado por dos pabellones, 

y la utilización de sistemas decorativos análogos. Constituye un refinado y armónico conjunto 

que muestra la predilección por una arquitectura clásica despojada, y caracterizada 

básicamente por el dominio de las proporciones y el juego de simetrías. Sin embargo, la 

disposición variada de estos elementos, y también la elección de motivos como el pabellón de 

acceso, la galería del comedor, el jardín de invierno o el rehundido del portal de servicio, 

contribuyen a que cada fachada tenga un carácter propio y autónomo, en estrecha relación con 

el sector del parque al cual enfrenta.  

 

Todas estas cualidades se potencian aún más en el interior. La responsabilidad de este 

intrincado sistema espacial y decorativo derivó de la estrecha colaboración entre René Sergent 

y la firma Carlhian que, por entonces y en plena Guerra Mundial, funcionaban como una sola 

firma comandada por el arquitecto. El Gran Hall Central es el ámbito protagónico del edificio, 

neobarroco, cuya ascendencia británica fue escondida bajo un lenguaje homogeneizador 

inspirado en la arquitectura francesa del último tercio del siglo XVIII. La transgresora 

complejidad de su diseño fue reforzada por los requerimientos de los propietarios, o por la 

audacia manierista y eclecticismo manejados por el arquitecto. Obra paradigmática de la 

ecléctica Belle Époque “a la argentina”. 
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Imagen ( 131 ): Villa Sans Souci, con columnas de Orden Dórico, imitando al Partenón. Pero 

con una clara influencia ecléctica del Trianón del Palacio de Versalles (ver las imágenes 

siguientes). 

 
 
 
 

 



188 

 

 

 

Imagen ( 132 ): El Partenón. 
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Imagen ( 133 ): Orden Dórico. 
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Imagen ( 134 ): Orden Dórico, Panteón de Atenas. 
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Imagen ( 135 ): Reconstrucción de colores de Orden Dórico. 
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Imágenes ( 136 ) y ( 137 ) : En la foto de arriba vemos la perspectiva del Palacio Sans Souci, 

inspirado en el Palacio de Versalles. Abajo vemos el parte del Trianón del Palacio de Versalles 

y queda clara la relación entre la fachada del Palacio de Sans Souci y el Palacio de Versalles. 
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Imágenes ( 138 ) y ( 139 ) : El Palacio de Versalles en Francia. Una referencia clara del 

Palacio Sans Souci en la Argentina. 
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Imagen ( 140 ): Mercedes Elortondo de Alvear retratada por Frédéric Vallet-Bisson.  
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El 14 de julio se celebra el día de la toma de la Bastilla fecha en la que se conmemora uno de 

los movimientos políticos más relevantes de la historia. Las repercusiones de la revolución de 

1789 exceden todo lo que se pueda decir desde estas líneas, sin embargo hay uno que 

podemos abordar y que no es nada menor para el mundo de la arquitectura. La opulencia y el 

lujo en el que vivieron los reyes de la época y sus cortes fueron uno de los disparadores de la 

revuelta y, al mismo tiempo, uno de los legados que entregaron a la historia.  

 

Las fortunas gastadas en palacios, palacetes, joyas y tierras redundaron en gran parte del 

riquísimo patrimonio histórico de Europa. El legado de Francia pre-revolucionaria se explaya en 

la arquitectura de diferentes ciudades alrededor del mundo (Buenos Aires, tiene gran parte de 

esa herencia). También puede apreciarse en el diseño de interiores. Los estilos Luis XIV, XV o 

Luis XVI responden directamente a la línea marcada por los reyes franceses del siglo XVII y 

que se mantiene, con matices, hasta la actualidad.  

  

El palacio fue obra de René Sergent y decorado por André Carlhian, a pedido de Carlos María 

de Alvear. Su construcción demandó cuatro años (desde 1914 hasta 1918), y toma algunos de 

los rasgos más característicos de la arquitectura francesa. La pureza de formas y la simetría –

inspirado en el Palacio de Versalles- es la síntesis más acabada del neoclásico. 

 

 

 

Imagen ( 141 ): Gran Hall del Palacio Sans Souci. 
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Imágenes ( 142 ), ( 143 ) y ( 144 ): Interiores decorados del Palacio Sans Souci. 
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Imágenes ( 145 ), ( 146 ), ( 147 ) y ( 148 ): Interiores decorados del Palacio Sans Souci. 
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Imágenes ( 149 ) y ( 150 ): El Jardín de Invierno del Palacio Sans Souci. 
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Imagen ( 151 ): La acertada decoración de cada ambiente se basaba en el talento del 

diseñador y en el gusto de los dueños, pero también en la gran habilidad de los artesanos para 

recrear formas e imitar materiales.  
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Imagen ( 152 ): Salones que nos muestran sus detalles y lujos. Palacio Sans Souci. 
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Imagen ( 153 ): Gran Hall neobarroco a la inglesa.  
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Imagen ( 154 ): La organización de la experiencia espacial y arquitectónica del Gran Hall.  
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Imágenes ( 155 ) y ( 156 ): El Palacio Pereda, actual sede de la Embajada de Brasil. 

 

Hacia 1917, Celodonio Pereda, pujante y progresista hacendado, encargó su residencia al 

arquitecto francés Louis Martin, egresado de la Escuela de Bellas Artes de París. Este palacio 
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esta inspirado en el eclecticismo combinatorio de la calificada “operatoria pastiche”, emulando 

residencias parisinas. Esta residencia es un ejemplo del logrado uso del lenguaje de la 

arquitectura clásica francesa, característica de finales del 2º Imperio, con apretada disposición 

de elementos, repetición de motivos y texturas mansardas. La adopción de pilastras corintias 

gigantes para ritmar la fachada, como así también el cuerpo central cilíndrico y los pabellones 

laterales, denotan su inspiración en las imponentes residencias particulares parisinas de la 

segunda mitad del siglo XVIII. Los interiores del edificio fueron ejecutados por la firma Jansen y 

los cinco techos de los salones del piso principal poseían telas pintadas por José María Sert 

con motivos de inspiración veneciana, oriental, mediterránea e hispánica que recrean escenas 

mitológicas, ocultistas o populares, con los siguientes motivos: “El aseo de Don Quijote” (en el 

comedor principal), “Diana cazadora” (en el salón dorado), “El agujero celeste” (en la sala de 

música), “Los equilibristas” (en el Gran Hall) y “La tela de araña” (en el comedor diario). En 

todas las telas impresiona el efecto de perspectiva, la arquitectura y los decorados ilusionistas, 

con la utilización de fondos metalizados. Y se pone de manifiesto la maestría de Sert en el 

campo del eclecticismo, donde logra inquietantes armonías mezclando tiempo y espacio 

(meninas del siglo XVII cortejando al Quijote, etc.). Las pinturas de Sert dialogan perfectamente 

con el ecléctico amaneramiento y la sofisticación de los decorados realizados por la casa 

Jansen para cada uno de los salones. Estas pinturas valiosas, obras en sí mismas, son el 

complemento inescindible de los interiores de un edificio de gran jerarquía y, probablemente, 

uno de los mejores y más armónicos conjuntos realizados por Sert para residencias 

particulares. 

 

La familia Pereda ocupó este edificio (apoteosis del pastiche) desde 1924 hasta 1945. 
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Imagen ( 157 ): El Palacio Pereda, actual sede de la Embajada de Brasil, muestra como en un 

castillo el juego de escaleras de dos alas y su amplia curvatura originalmente bordeada por una 

alberca que da al patio, con terrazas, puentes y torreones de la fachada posterior. Las 

referencias del pastiche podemos encontrarlas mediante la emulación de la escalera del castillo 

de Fontainebleau.  
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Imagen ( 158 ): Combinación de arquitectura, pintura y decoración a la manera del Grand 

Sciècle, con un gran espejo trasero. Decoración de inspiración francesa, ver siguiente imagen 

del Palacio de Versalles. 
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Imagen ( 159 ): Busto de Luis XIV en el Palacio de Versalles, apoyado sobre el plano de un 

hogar de leña para calefaccionar el ambiente, adornada con dos jarrones portando velas para 

iluminar el ambiente (y un gran espejo trasero para reflejar la luz). Queda claro, que en la 

imagen anterior, donde se observa la decoración del Palacio Pereda, esta se encontraba 

inspirada en la decoración francesa de Versalles. 
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Imagen ( 160 ): Los salones de recepción aparecen como un carrusel de tramoyas en forma de 

baldaquinos.  
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Imagen ( 161 ): En el comedor principal, transmuta la ortodoxa decoración en escenarios 

ilusionistas.  
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Imagen ( 162 ): Detalle del techo del Gran Hall.  
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Imagen ( 163 ): Decoración Luis XIV.  
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Imagen ( 164 ): La fachada principal del Palacio Alvear recrea las líneas del Hôtel de Biron, 

sede del Museo del parisino Auguste Rodin.  

 

El Palacio Alvear, actual sede de la Embajada de Italia, fue propiedad de Federico de Alvear y 

de su esposa Felisa Ortiz Basualdo. Cabales representantes de cierta desmesurada 

predilección argentina por la cultura francesa. Alternaban prolongadas estadías en París con 

temporadas en Buenos Aires y tenían un preciso conocimiento de la gran tradición artística 

francesa. 

 

El proyecto del edificio en sus líneas generales correspondió a Federico de Alvear, quien era 

un apasionado por la arquitectura, al punto de construir él personalmente maquetas de estudio. 

Sus padres: Carlos María de Alvear y Mercedes Elortondo fueron los responsables de la 

edificación de la Quinta Sans Souci, en San Fernando, al norte de Buenos Aires. 

 

El edificio está rodeado de un amplio jardín. La fachada principal se encuentra jerarquizada por 

su posición, alejada del portón de acceso. Dicho espacio es tratado como una combinación de 

Patio de Honor y camino dentro del jardín, todo lo cual otorga a la construcción una apariencia 

de hôtel particulier y de villa simultáneamente. El conjunto se completa con una reja perimetral, 

un portón de acceso de imponente presencia y un pabellón de portería. 
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El edificio, un pabellón aislado como una villa rodeada de jardines, se estructura de manera 

tradicional en cuatro niveles: un subsuelo semihundido, planta baja, primer piso y mansarda. El 

estilo elegido se inspira en la arquitectura francesa de mediados del siglo XVIII. 

 

Además, se altera el cuerpo central a través de la eliminación del frontispicio, se transforman 

las alas en cuerpos laterales coronados por frontis y se modifican los agrupamientos de 

ventanas. Los interiores, si bien responden a una arquitectura inspirada en el siglo XVIII 

francés, presentan una disposición particular que no coincide con las secuencias y 

articulaciones espaciales propias de la arquitectura recreada. Así, por ejemplo, el vestíbulo de 

acceso se asemeja a un Jardín de Invierno, la Gran Escalera une la planta de recepción con el 

piso de las habitaciones privadas, y la distribución de los salones se realiza únicamente a 

través del Hall, casi sin intercomunicación entre ellos. 

 

La decoración original de los salones se conserva sólo en parte, ya que la familia Alvear no 

llegó a residir en la casa. Al venderla al gobierno italiano en 1924, retiraron la mayor parte de 

los objetos y boiseries que cubrían los muros. Los salones fueron redecorados para sede de la 

embajada con mobiliario acorde con el estilo de cada salón e importantes objetos y obras de 

arte de procedencia italiana. 

 

El Palacio Alvear resume una época en que las residencias de Buenos Aires evolucionaban 

hacia una heterodoxia en la emulación de modelos franceses consagrados, apareciendo 

criterios de disposición y confort de inspiración inglesa y cierto espíritu italiano en la relación 

entre salones interiores y jardines circundantes.  
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Imagen ( 165 ): Felisa Ortiz Basualdo de Alvear, por Frédéric Vallet-Bisson, 1910.  
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Imagen ( 166 ): Escalera-altar del Hall principal del Palacio Alvear. 
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Imagen ( 167 ): La ortodoxia francesa requería que los salones fueran decorados con rigor 

geométrico y coherencia estilística.  
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Imagen ( 168 ): La residencia Tornquist, actual sede de la Embajada de Bélgica, es una típico 

hôtel particulier, donde se observa la esencia del clasicismo francés en la gracia y mesura de 

su volúmenes y formas.  

 

El arquitecto de la residencia de Carlos Alfredo Tornquist y su esposa Magdalena Madero, 

Alejandro Bustillo, se formó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. 

Allí tuvo como maestro a Alejandro Christophersen (quien había proyectado el Palacio 

Anchorena, actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto), quien reafirmaba la 

vigencia y conveniencia de los modelos franceses y presentaba los grandes proyectos de 

residencias particulares porteñas del arquitecto francés René Sergent como paradigmas de la 

arquitectura privada.  

 

Bustillo en sus primeras residencias urbanas adscribe sin reservas al clasicismo francés del 

siglo XVIII, realiza varios proyectos en los que practica diversas combinaciones formales y 

espaciales, pero donde además practica diferentes lenguajes del clasicismo francés del siglo 

XVIII. 

 

El proyecto de la casa refleja el contacto de Bustillo con el panorama arquitectónico y estético 

parisino del momento, que recreaba el espíritu del Iluminismo. La residencia, es una mezcla de 

hôtel particulier y villa en un sofisticado ejercicio compositivo en el que la geometría y las 

proporciones regulan todas las variables, definidas con obsesiva precisión en el armado de la 
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volumetría, ritmado de las fachadas, estructuración de los espacios, arreglo de la decoración, 

resolución de los detalles. 

 

 
 
Imagen ( 169 ): La esencia del clasicismo francés se manifiesta en la elegancia y confort 

recuperados del siglo XVIII.  
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Imagen ( 170 ): Las claves del estilo francés en Buenos Aires se aprecian en las buenas 

proporciones de una arquitectura interior depurada y el protagonismo escultórico del 

amoblamiento.  
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Imagen ( 171 ): El Palacio Ferreyra fue una inédita operación de diseño donde el arquitecto 

magnificó la versión del hôtel particulier que había construido cinco años antes en París para 

un banquero.  

 

El Palacio Ferreyra es una de las obras cumbres del clasicismo Belle Époque. Los autores del 

proyecto fueron los arquitectos franceses Paul-Ernest Sanson y su hijo Maurice Sanson, 

egresados de la Escuela de Bellas Artes de París; quienes se destacaron como profundos 

conocedores de la tradición arquitectónica francesa de los siglos XVII y XVIII, especializándose 

en la realización de grandes residencias particulares para encumbradas familias francesas. 

Dentro de su extensa obra sobresalía la legendaria residencia Palais Rose, construido entre 

1896 y 1906 en París, verdadero monumento de la Belle Époque. Entre 1907 y 1913 edificaron 

residencias en Estados Unidos. 

 

Este Palacio Ferreyra, encargado por del Dr. Martín Ferreyra, un médico cirujano y empresario 

de la provincia de Córdoba; que como muchos otros de sus con-nacionales, pasó largas 

temporadas en París con su esposa Mercedes Navarro Ocampo y sus siete hijos.  

 

En 1910, Ferreyra encarga su residencia a los arquitectos Sanson, quienes se inspiraron en el 

modelo francés del Hôtel Kessler; pero que en la versión argentina resultó en una mayor 

ampliación. De hecho, este palacio es uno de los más notables construidos dentro de esta 

tendencia internacional de recuperación del clasicismo francés a principios del siglo XX. Así lo 

señaló el prestigioso historiador de la arquitectura Nikolaus Pevsner, quien visitó este edificio y 

se mostró impresionado y sorprendido por su escala y calidades. 
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El estilo adoptado es una original recreación del clasicismo francés del siglo XVIII y combina 

una severa composición decorativa de rígida geometría con una refinada y elegante 

ornamentación, cuyos motivos vegetales y animales otorgan al edificio cierto aspecto Art 

Nouveau. 

 

El parque circundante ha sido concebido teniendo en cuenta cada frente de la casa y combina 

fuentes y canteros y macizos arbóreos de especies autóctonas y exóticas. Diseñado por 

Charles Thays, este parque es un ejemplo sobresaliente de jardín privado urbano (el de mayor 

tamaño y mejor conservado de la Argentina). 

 

Las excepcionales características de este edificio se prolongan en los interiores, organizados 

alrededor de un imponente Hall Central que alberga una monumental escalera y un gran balcón 

perimetral. Este espacio de escala desmesurada - más de veinte metros de altura - está 

cubierto por un enorme cielorraso suspendido, que parece flotar por encima de la balaustrada 

de coronamiento gracias al inusual dispositivo de iluminación natural que la rodea. Alrededor 

de este Gran Hall se agrupan grandes salones de recepción en la planta baja y habitaciones 

privadas en el primer piso, cuya decoración y mobiliario estuvieron a cargo de la casa Krieger 

de París. Estos interiores constituyen un conjunto único en la Argentina, ya que representan 

una sofisticada versión del estilo Imperio (neo-imperio), característica de principios del siglo XX, 

que incluye rasgos y criterios de diseño indudablemente influencias por el Art Nouveau. 
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Imagen ( 172 ): Salones de estilo Imperio transforman la residencia en un edificio napoleónico. 
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Imagen ( 173 ): El Jardín de Invierno.  
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Imagen ( 174 ): Salones de recibo. 
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Imagen ( 175 ): Dormitorio napoleónico (neo-imperio), escenario privado de la Belle Époque.  



226 

 

 
 
Imagen ( 176 ): Detalle del estilo neo-imperio.  
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Imagen ( 177 ): Grandes puertas como mamparas vidriadas y mobiliario adosado a los muros. 
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Imagen ( 178 ): Detalle del Gran Hall y su escalera de dos alas. 

 

 

 

 

 


