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Seducción 
náutica
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Fotos: ALejAndro PerAL

Con el inconfundible 

sello de ApaArquitectura, 

esta residencia que fue 

seducida por el agua de 

los canales que surcan 

su entorno, abriéndose 

a ellos, los invita a formar 

parte de sus ambientes 

interiores, diseñados para 

el disfrute náutico.

Seducción 
náutica
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La amplia superficie exterior 
permitió la instalación de 

dos marinas, una de ellas para 
uso de los invitados, facilitando 
la llegada a la casa desde el agua. 
Consultado por Casa Country, el 
arquitecto Alejandro Apa resume 
los rasgos de su proyecto: “Todo 
parte del amor por el agua de los 
habitantes de la casa. El proyecto 
fue pensado, en exclusiva, para 
que puedan sentir al agua como 
parte de su vida diaria. Para ello 
eligieron, en una zona surcada 
por canales de agua navegables, 
un terreno de importante super-
ficie con una compleja forma 
trapezoidal que condicionó la 
implantación, aunque logramos 
obtener el máximo provecho de 
las visuales náuticas que rodean 
el área.

Los propietarios se inclina-
ron por una estética neoclásica 
italiana aggiornada en sus for-
mas y materiales, entre los que 
encontramos pisos de Travertino, 
terminaciones de yesería, decks 
de madera, tejas cerámicas, aber-
turas con DVH, e instalaciones 
centrales de aire acondicionado y 
calefacción. El estilo queda bien 
definido en la composición de la 
fachada, donde el volumen de ac-
ceso principal domina la escena 
con su doble altura. Se trabajó 
mucho para lograr espacios de 
bajo mantenimiento y a la vez 
gran lucimiento”, concluye el ar-
quitecto Alejandro Apa. n



CASACOUNTRY  |  49  

Foto gentileza: APAArquiteCturA

Los volúmenes articulados 
de manera armónica van 
discurriendo hacia la gran 
piscina y el canal que con sus 
amarras pone el acento náutico
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ARQUITECTURA

FICHATECNICA _

n Obra: vivienda unifamiliar 
n Ubicación: barrio náutico Albanueva, 
Tigre, provincia de Buenos Aires
n Año de ejecución: 2016
n Superficie: 580 m2

n Proyecto y supervisión:   
ApaArquitectura
Santa Rosa 1954, Florida, provincia 
de Buenos Aires
n Teléfono: 4796-6200
n E-mail: info@apaarquitectura.com 
n Web: www.apaarquitectura.com
   
Desarrollo: en PB, acceso con porche 
en doble altura, hall distribuidor en doble 
altura, living comedor, escritorio, toilette de 
recepción, cocina, comedor diario. Quincho 
con parrilla. Dependencias de servicio. 
Cochera para dos autos. Piscina con borde 
infinito, solárium húmedo y gran terraza deck.
En PA: importante master suite con 
vista al canal y terraza, vestidor y baño 
tricompartimentado; dos suites secundarias; 
playroom.
En tercer nivel: mirador.

Puede escanear el 
código QR para agendar 
los datos del estudio en 
su celular o tablet
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