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Abierta a los espejos de agua que la rodean, la casa 

reemplaza importantes porciones de su envolvente 

reemplazándolos por paños vidriados, generando el efecto 

de anfiteatro abierto al entorno.

La casa 
anfiteatro

CIBA Arquitectura
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Las plateas de las dos 
plantas, con sus diferen-

tes superficies, generan la te-
rraza lateral, expansión de los 
ambientes del nivel superior. 
Este espacio abierto integra, 
junto al patio que aloja un 
árbol en el frente, los balco-
nes orientados hacia el frente 
y el fondo, y la gran galería 
con sector parrilla ubicada en 
el contrafrente, sectores que 
se proponen como nexos in-
terior-exterior. Espacios que 
descontracturan las plantas 
flexibilizando sus límites, y 
en ese juego de apertura al 
exterior, los ambientes ganan 
luz y paisaje que pasan a for-
mar parte de la arquitectura.

El contrapunto generado por 
piedra-vidrio en íntimo diálogo, 
personaliza el proyecto que 
no duda en abrirse al exterior 
a través de espacios a cielo 
abierto como terraza, balcones 
y patio



ARQUITECTOSARGENTINOS  |  43



44  |  ARQUITECTOSARGENTINOS

N
O

TA
 D

E
 T

A
P

A

CIBA Arquitectura

El diseño establece un 
fuerte contrapunto entre la 
dureza de la piedra oscura uti-
lizada en los revestimientos, 
el revoque blanco de la gran 
S que forma las plateas, y la 
virtualidad de los paños vi-
driados. 

La materialidad interior 
seleccionó revestimientos de 
alta calidad: mármol Traver-
tino taponado, porcellanatos, 
maderas oscuras, barandas de 
cristal laminado en la escalera 
interior y de forja artesanal en 
terraza y balcones exteriores, 
muebles de cocina de gran 
diseño y terminados con deta-
lles interiores, y baños donde 
la espectacularidad del afuera 
se suma al confort y la espa-
cialidad interior para crear 
ambientes que son verdaderos 
espacios dedicados al cuidado 
del cuerpo.
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Se utilizaron aventana-
mientos de PVC de doble faz 
-blanco y negro- en carpinte-
rías corredizas y paños fijos, 
con doble vidriado hermético, 
asegurando la aislación y el 
bajo consumo energético.

Rodeada de espejos 
de agua y totalmente 
abierta al afuera por 
los paños vidriados 
fijos y corredizos que 
reemplazan muros, 
el entorno forma 
parte del proyecto, 
desmaterializando la 
envolvente
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El partido funcional es 
tradicional, con los ambientes 
íntimos en la planta alta y los 
principales y familiares en la 
baja. El acento aquí se pone 
en la espacialidad. Se dise-
ñaron ambientes integrados 
y amplios, con distribución 
actual y mucha apertura al 
afuera, de donde recibe una 
sensación de libertad que es 
propia de toda la vivienda.

Rincón del estar, 
descontracturado 
y actual, equipado 
por Negro House & 
Pleasures, Av. Agustín 
M. García 7227, Rincón 
de Milberg, provincia de 
Buenos Aires. 
T:03327 48-4047
Instagram:
negrohouseandpleasures
W: negrohouse.com
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Ell travertino en los revestimientos y las 
terminaciones de madera en la cocina, la 
escalera y los vestidores dan un touch de 
cálida distinción, muy de CIBA

La amplia galería, que incluye quincho y estar, es 
un mirador abierto al jardín y al lago. Espacio de 
transición hecho para disfrutar el tiempo libre, fue 
equipado con muebles actuales, ideales para uso 
intensivo, por Negro House & Pleasures
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n Ficha técnica
Vivienda unifamiliar

Ubicación: Nordelta, Tigre, provincia de 
Buenos Aires

Año: 2017

Superficie: 460m2

n Proyecto y dirección de obra: 
CIBA Arquitectura

-Construcciones Integrales Buenos Aires-

Av. del Puerto 215, piso 7, Of. 723 

(CP 1671), Nordelta, Tigre, Buenos Aires, 
Argentina. 

T: (54 11) 5252-1619 / 4871-8667

E: info@cibasrl.com.ar

W: cibaarquitectura.com

Los baños, amplios y sobrios, se 
abren a un exterior que brinda paisaje 
y luz sin restar intimidad dadas las 
dimensiones del terreno. La utilización 
de un único revestimiento, baldosones 
de travertino, en paredes y piso, es una 
opción elegante y siempre de moda




