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■  Recostada sobre una de las márgenes del lago de La Isla, en Nordelta, la residencia luce 
     rasgos, formas y detalles del estilo francés, con funcionalidad interior contemporánea.

ARQUITECTURA

CIBA_NotaTapa.indd   54 7/13/13   12:20 PM



CASACOUNTRY  |  55  

Vivir en francés

CIBA CONSTRUCCIONES INTEGRALES BUENOS AIRES
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A la vivienda se accede a 
través de un patio fran-

cés generado por el importante 
portal de estilo hecho en forja 
de herrería con diseños exclusi-
vos, que se repetirán en la puerta 
principal, el portón del garaje, las 
barandas de la escalera principal 
y los antepechos. Ese patio je-
rarquiza el acceso, retirándolo 
de la calle, y pone en clima al 
visitante, preparándolo para el 
espectáculo interior. 
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ARQUITECTURA

“CIBA da respuestas prácticas, 

concretas y eficientes a las 

demandas de sus comitentes”, 

dice el CEO de la empresa, 

Fabián Lagares –Licenciado en 

Administración de Empresas 

y Contador Público Nacional 

(UCA), MBA (La Jolla University) 

y posgraduado en Marketing 

(Universidad de San Andrés)–. 

Las bases de nuestra empresa se 

asientan sobre  su experimentado 

equipo de trabajo, una mística 

empresarial moderna y seria, y 

una logística puesta al servicio de 

la eficiencia; todo ello con la visión 

de crecer dentro del segmento de 

la arquitectura de alta gama”. El gran salón de estar, con-
tiguo al comedor principal, al 
family y a la galería cubierta, 
capitaliza las visuales que rega-
la el sol rojo de la tarde cayendo 
sobre la laguna y la piscina. El 
disfrute de la escena es doble 
cuando el visitante se sitúa en 
la elevada galería descubier-
ta, flanqueada por barandas 
con balaustres. 

Como dicta la funciona-
lidad del estilo francés, los 
salones principales están de-
bidamente jerarquizados tanto 
por la gran superfi cie de que 
disponen como por el goce de 
las mejores escenas exteriores.

En la planta alta, las sui-
tes se orientan también hacia 
el jardín y el abra verde con 
laguna, asegurándose además 
asoleamiento todo el año.

En el tercer nivel, por es-
calera, un único gran salón 
integra funciones lúdicas y so-
ciales: play room, video cine y 
pool. El ambiente tiene clima 
propio con su piso de madera 
oscura, la cubierta de madera 
a la vista y las ventanas y el 
balcón en la mansarda que le 
aseguran buena iluminación.

Se colocó el mismo piso de 
madera oscura en listones lar-
gos en las suites. En los baños 

PERFIL 
CIBA

Fabián Lagares, Claudia Fernández Sarcone, 
Mariana Zacharias, Eliana Calzon y equipo
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La forja artística  
de diseño exclusivo 
es un detalle 
presente en todo el 
exterior, luciéndose 
especialmente en la 
puerta principal, de 
doble hoja, con su 
marquesina vidriada

se combinó con revestimien-
tos de piedras en la gama de 
los beige, excepto en el de la 
suite principal, que se revistió 
totalmente en Carrara con veta 
negra y piso en damero.

Mármol travertino tapona-
do en la escalera y las circula-
ciones principales, así como en 
el family room y la galería cu-
bierta. El cerramiento de esta 
galería puede trasladarse, aco-
tando la superficie del family y 
descubriendo el sector galería, 
posibilidad muy conveniente 
para los meses de verano.

La cocina es un exponente 
tecnológico tanto por su equi-

pamiento como por su estu-
diada funcionalidad, con isla 
breakfast central, doble circula-
ción y profusa iluminación. Es 
la antesala perfecta del family 
room, con parrilla, integrando 
un gran ambiente diferenciado 
por sus revestimientos. Se ins-
talaron cerramientos de polí-
mero blanco con doble vidriado 
hermético en todas las abertu-
ras y climatización central.

Exteriormente el estilo 
francés se impone con sus man-
sardas negras, molduras orna-
mentales de revoque, muros 
almohadillados revestidos tipo 
piedra París y balaustres, todo 

Como dicta la 
funcionalidad del estilo 
francés, los salones 
principales están 
debidamente jerarquizados 
tanto por la gran superficie 
de que disponen como 
por el goce de las mejores 
escenas exteriores.

”

ESTILO FRANCES
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ARQUITECTURA

jerarquizado por un paisajismo 
pensado para resaltar las formas y 
detalles de la arquitectura.

La puesta interior, a cargo 
de Loly Albasini, acentúa la in-
tención del proyecto. Tomando 
como punto de partida la estéti-
ca francesa, recrea espacios que 
respondan a los requerimientos 
de la vida actual. Salones que 
reúnen arañas antiguas con cai-
reles sobre mesas de madera de 

Funcional y luminosa, 
la isla central de la 
cocina se extiende en un 
desayunador. Los detalles 
de la puesta de Loly Albasini 
resaltan las posibilidades de 
uso que el espacio ofrece

[ Continúa en pág. 64 ]
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CIBA CONSTRUCCIONES INTEGRALES BUENOS AIRES

El hogar con frente 
de mármol, las 
puertas con vidrio 
repartido, la altura 
de los cielorrasos 
y las elegantes 
molduras son el 
marco inspirador de 
la cálida decoración 
de Loly Albasini. 
Géneros claros en 
los sillones, madera 
de naufragio en las 
mesas, almohadones 
que toman las blandas 
formas del cuerpo 
mientras dejamos 
vagar la mirada sobre 
las aguas del lago…
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Los balaustres de la 
baranda recuerdan el 
estilo exterior de esta 
vivienda que interiormente 
es muy actual. La suite de 
amplia superficie y piso de 
listones de madera oscura, 
tiene doble vestidor y baño 
revestido en Carrara, con 
doble bacha e hidromasaje 
totalmente rodeado de 
aberturas vidriadas  
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naufragio y patas de acero, con-
viven con enormes puf y mantas 
de pura lana tejidas a mano. Al-
mohadones serigrafiados ponen 
el acento de color en los sillones 
de tussor.

En la suite, el gran sommier 
con cabezal de terciopelo gris 
capitoné se cubre con acolchado 
blanco, manta de lana al tono y 
románticos almohadones de va-
riados formatos. n

[ Viene de pág. 60 ]
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TIPS del estudio CIBA
■ Las siguientes empresas colaboraron para que esta obra estuviese completa hasta en el más mínimo detalle:

LA CLIMATIZACION

ARQUITECTURA

LAS  ABERTURAS

LA DECORACION

LOS SANITARIOS

Excelente aislamiento acústico y térmico.
Proyectos adaptados a cada estilo y medida.
Trabajos sobre proyectos nuevos o de renovación.

KÖNIG GROUP

DATOS DE CONTACTO:
Av. Del Libertador 7478, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 4702-1616
ventas@konig-group.com.ar  I  www.konig-group.com.ar

SANITARIOS PANAMERICANA

DATOS DE CONTACTO:
Pilar: Panamericana ramal Pilar Km. 51,300  I  0230-4435300 I  sanitpana@yahoo.com.ar
Nordelta: Ruta 27 nº 8051, Benavidez  I  03327-484399 / 214*3484  I  2sanpan@gmail.com
Escobar: Panamericana ramal Escobar Km. 46,100  I  0348-4514901  I  3sanpan@gmail.com

CONFORTCLIMA

DATOS DE CONTACTO:
9 de Julio 819 2°A, Morón, provincia de Buenos Aires. 
Teléfonos: (011) 4629-1991 | (011) 15-4171-8967 | (011) 15-6306-2144
 info@confortclima.com.ar  I  www.confortclima.com.ar

LOLY ALBASINI

DATOS DE CONTACTO:
Shopping Torres del Sol, locales 32 al 36, Pilar, provincia de Buenos Aires
Teléfono: (0230) 464-4787
ventas@lolyalbasini.com  I  www.lolyalbasini.com

Decoración  y  amoblamiento. Blanquería y alta costura para la casa.
Edredones, mantas de lana tejidas al crochet, sábanas de algodón egipcio de 400 hilos, 
almohadones serigrafiados,cortinas tejidas a mano con flores aplicadas.
Muebles exclusivos con madera de naufragio, sillones, 
pufs y sofás, objetos para ambientar toda la casa.

Gran variedad de marcas y sistemas en los rubros agua, gas, desagües, calefacción, incendio,  
loza, grifería, artefactos a gas, bombas y elementos afines. 
El presupuesto más conveniente y el asesoramiento más completo.
Entrega en obra rápida y sin cargo. 
Atención cordial y eficiente.

Desde hace más de 35 años en el mercado de aire acondicionado, calefacción y ventilación. 
Venta de equipos individuales y centrales, instalaciones, mantenimiento y servicio técnico.
Asesoramiento profesional garantizando seguridad, precio y calidad.

Av. Hugo del Carril 8787
B1657AAG - Loma Hermosa - BS AS
Tel.: [+5411] 4739 6000
www.konig-group.com.ar

Libertador 7478
C1429BMU - CABA  
Tel.: [+5411] 4702 1616
Fax: [+5411] 4703 1161
ventas@konig-group.com.ar
www.konig-group.com.ar
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■ Obra: vivienda unifamiliar
■ Ubicación: La Isla, Nordelta, Tigre,
provincia de Buenos Aires
■ Año de construcción: 2012
■ Superficie total: 800 m2 
■ Proyecto, dirección de obra  
y construcción: CIBA (Construcciones 
Integrales Buenos Aires)
Terrazas de la Bahía 2, oficina 102, 
Boulevard del Mirador 430, Nordelta, Tigre, 
provincia de Buenos Aires

■ Teléfonos: 4871-8667 / (15) 5248-8457
■ E-mail: info@cibasrl.com.ar 
■ Web: www.cibasrl.com.ar  

■ Decoración y puesta interior: 
Loly Albasini
Shopping Torres del Sol, locales 32 al 36, 
Pilar, provincia de Buenos Aires 
■ Teléfono: (0230)-464-4787
■ E-mail: ventas@lolyalbasini.com
■ Web: www.lolyalbasini.com

Desarrollo: en PB, patio francés descubierto, 
dormitorio y baño para huéspedes, toilette, 
escritorio, living con hogar, comedor 
principal, family room-quincho, galería 
cubierta, galería descubierta, piscina con 
solárium, muelle en el lago. Cocina con isla 
central y breakfast, habitación y baño de 
servicio, lavadero, tender y depósito. Cochera 
con espacio adicional para guardado de 
pequeños rodados. 
En PA: hall distribuidor con armarios para 
guardado de ropa blanca; master suite 
con vestidor y baño compartimentado con 
hidromasaje doble y terraza; gran suite con 
vestidor, baño con hidromasaje y terraza; dos 
suites con baños con hidromasaje y placares. 
En tercer nivel, por escalera: gran play room, 
video cine y juegos. Sala de máquinas.

FichatEcnica _

aRQUiTEcTURa

Puede escanear el 
código QR para agendar 
los datos del estudio en 
su celular o tablet
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TIPS del estudio CIBA
■ Las siguientes empresas colaboraron para que esta obra estuviese completa hasta en el más mínimo detalle:

LA CARPINTERIA

ARQUITECTURA

LOS MATERIALES

LAS MADERAS LINKE MADERAS

LA ILuMINACIoN

NAVARRo AChE

LA ELECTRICA

RoBERTo SANChEZ

DAToS DE CoNTACTo:
Teléfonos: (011) 15-4190-9712  I  (011) 15-5715-4904
robertosanchez_rs22@hotmail.com

DAToS DE CoNTACTo:
Suc. Benavidez: Ruta 27 y Fader, Benavídez (a 100 metros de la estación), provincia de Buenos Aires 
Teléfono: (03327) 470015
ventas@linke.com.ar  I  linkemaderasbenavidez@hotmail.com  |  www.linke.com.ar

Desde hace 30 años, líder en ventas y servicios al mercado maderero.
Asistencia a empresas constructoras, carpinterías, estudios de arquitectura y obras privadas.
Tecnología y equipamiento de última generación para cubrir las necesidades actuales.

Carpintería de obra y terminaciones; zócalos, contramarcos, puertas, recubrimientos de paredes. 
Muebles a medida. Interiores de placares y vestidores. Decks y pérgolas

DAToS DE CoNTACTo:
Complejo Cisilotto Hnos, Local 39,Acceso Oeste km 41, La Reja, Moreno, provincia de Buenos Aires
Teléfono: (0237) 483-1221, fax: (0237) 483-1285
ventas@laelectricacrb.com.ar

Distribuidores y mayoristas de artículos eléctricos y de iluminación.
Proveedores de industrias, instaladores, público, minoristas.
Entregas en barrios cerrados, obras, cooperativas.

Revestimientos y artefactos para el hogar y la obra. 
Variedad de líneas de productos y marcas de excelente calidad expuestas en innovadoras 
ambientaciones que reflejan las últimas tendencias en diseños de espacios.

DAToS DE CoNTACTo:
Dardo Rocha 1788 (Esq. Asunción), Martínez, provincia de Buenos Aires  
Teléfono: 4717-4914
Pierina Dealessi 528, Dique 4, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 4894-0751  I  www.navarroache.com

ROBERTO SANCHEZ
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