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La casa, como enamorada del terreno, se recuesta sobre él copiándolo 
con sus formas geométricas y apaisadas orientadas hacia el canal nave-
gable que la recorre por el contrafrente. El proyecto de ApaArquitectura 
plantea una estética de vida actual con acento en la náutica.

A P A  A R Q U I T E C T U R A

MODERNISMO

:: Fotos: AlejAndro PerAl ::

Náutico
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“Nuestros clientes son apasiona-
dos por la naturaleza y la vida al 
aire libre –comenta el arquitecto 
Alejandro Apa, titular de ApaAr-
quitectura–, por eso eligieron un 
terreno apaisado que permitiera 
alojar una vivienda de alta gama 
y gran superficie, pero dejando 
un amplio espacio verde en el 
contrafrente. Este abra facilita 
las visuales hacia el canal que re-
corre la urbanización con salida 
al río Luján. El muelle, ubicado 
sobre el agua, es el punto de par-
tida de frecuentes excursiones 
náuticas familiares que le dan a 

ARQUITECTURA
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“Creo que el hombre y el agua deben vivir en 
comunión. Es nuestro elemento y debe ocupar un 
espacio central en una vivienda bien diseñada.”

Arquitecto Alejandro Apa

”

Un pensamiento de Confucio rige la vida del 

arquitecto Alejandro Apa: “Escoge un trabajo que 

ames y no tendrás que volver a trabajar un solo día 

de tu vida”. Alejandro Apa ama la arquitectura que 

desarrolla desde hace más de  25 años. Sus obras, 

más allá del estilo estético elegido, llevan su sello 

personal. Son obras sensibles a los gustos de quienes las habitan, 

hechas con arte y pensadas con inteligencia. Liderando su equipo de 

profesionales, se ha especializado en residencias de alta gama.

PERFIL

la vivienda un sentido de per-
tenencia al río”.

–La fuerte relación con el agua, 
sea de ríos, lagos o canales, 
es muy frecuente en sus 
proyectos…

–Es cierto. En este caso fue 
un pedido de los propietarios, 
una premisa del proyecto. Pero 
si no es así, igualmente trato 
de dotarlas de agua, al menos 
de piscinas lúdicas y cercanas 
a la casa, porque creo que el 
hombre y el agua deben vivir 
en comunión. Es nuestro ele-
mento y debe ocupar un es-
pacio central en una vivienda 
bien diseñada.

–¿Cómo se planteó el proyecto?
–Teniendo al canal como 

leit motiv, dejamos un amplio 
espacio verde, con pendien-
te hasta el balconeo previo al 
muelle resuelto con un deck. 
Se instaló la piscina a lo ancho 
del estar para sumar agua cer-
cana, y, en conjunto con el es-
tudio de paisajismo del arqui-
tecto Marcelo D´Andrea Casas 
que trabaja estrechamente 
relacionado con el nuestro, 
diseñamos el escenario hacia 
el que se abre la casa por el 
contrafrente: largos arriates de 
madera para contener florales, 
peldaños de madera dura y un 
amplio espacio cuadrado de 

NOTA DE TAPA

Arquitecto Alejandro Apa
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cemento para sentarse frente a 
un gran brasero de leña. Ima-
ginar este espacio en acción 
en una noche de invierno, con 
amigos y el fogón encendido, a 
orillas del canal navegable, es 
una visión que me conmueve 
como diseñador y como aman-
te del lujo bien entendido. Esto 
es, lujo respecto de vivir las 
cosas buenas de la vida, disfru-
tar de un buen fuego, de ami-
gos, de una casa con un barco 
en su muelle…

EL PROYECTO
Desde el comienzo toma-

mos un partido apaisado, ya 
que el gran terreno lo permitía 
y de esa manera ganábamos 
contacto con él. Lenguaje con-
temporáneo, con muros tex-
turados tono tiza, gran portal 
resuelto en madera poniendo 
de relieve la jerarquía del acce-
so, aventanamientos con doble 
vidriado hermético y aberturas 
de alta prestación tono peltre, 
nos proporcionaron una caja 

contenedora de interiores muy 
luminosos y despojados, pues la 
ausencia de adornos arquitectó-
nicos es casi total. Nos remiti-
mos a la esencia de las formas, a 
la luz y a las texturas como refe-
rentes expresivas del proyecto.

Los pisos exteriores, alisa-
dos blancos y antideslizantes 
en el área de piscina, tienen 
gran importancia porque gene-
ran un marco previo a la casa, 
como un acercamiento en eta-
pas muy atractivo.

Los revestimientos fueron 
elegidos con dos premisas: 
practicidad y belleza.
Destacan el mármol en el 
baño de la suite principal 
con griferías y sanitarios 
de primeras marcas y 
diseños actuales

”

NOTA DE TAPA
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Trasponer la gran puerta de 
madera principal es entrar a un 
mundo cómplice con el agua y 
de altísimo confort tanto para 
los sentidos como para todo el 
cuerpo. La puesta interior estu-
vo a cargo de otro estrecho co-
laborador de nuestro estudio, 
Bruckman & Chechick Arqui-

tectos, con su show room Live 
In que también aporta desde 
hace años a nuestras obras su 
diseño y calidad. Se planteó 
una solución que integra las 
áreas de cocina, comedor, es-
tar y family room en un gran 
espacio absolutamente abierto 
al afuera, pero sin olvidar la 
necesidad de formalizar even-
tualmente las áreas, para lo 
cual se trabajaron muebles de 
madera de fresno maciza con 
distintas terminaciones, uno de 
ellos conteniendo el hogar de 
doble boca que divide al family 

del estar y que se completa con 
dos puertas plegadizas de ma-
dera encargadas de relacionar 
o separar los ambientes. 

Similar separación se em-
pleó entre el comedor y la gran 
cocina, con un mueble que alo-
ja espacios de guardado hacia 
ambos lados.

El resultado es un ambien-
te despojado de elementos uti-
litarios pues todo queda guar-
dado, e híper funcional, con 
máxima flexibilidad de usos.

Los ambientes íntimos se 
ubicaron en la planta alta, con 

Destacado 250 
caracteres eliquiandes 
doluptae nonempore ea 
corporeped quam, quiaturi 
tet oditiaere pro imillup 
tations equaspe rcillam 
quisque nonet inus.
Tatus sanditem fugia atem 
endi in con expel molorep et 
ommoluptas quibus etur?

”

NOTA DE TAPA
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todos los dormitorios en suite y 
se previeron espacios, como un 
atelier y un escritorio, adecua-
dos para que los miembros de 
la familia puedan desarrollar allí 
sus actividades preferidas. Las 
terrazas hacia el canal reiteran la 
vocación de agua de la casa.

LA MATERIALIDAD 
Los revestimientos fueron 

elegidos con dos premisas: 
practicidad y belleza. Como 
no se trata de una residencia 
de uso permanente, se bus-
caron materiales poco com-

plicados para mantener, con 
la exigencia de que fueran de 
alta calidad y estética. Porce-
llanatos de grandes tamaños 
en tonos tiza en el gran estar; 
de símil madera lavada en 
la planta alta, y mármol en 
el baño de la suite principal; 
vestidores de carpintería dise-
ñados a medida; escalera con 
baranda de acero inoxidable 
y diseño exclusivo; griferías 
y sanitarios de primeras mar-
cas y diseños actuales, y en el 
quincho una importante parri-
lla y un horno de barro.  

Se instaló un sistema lumí-
nico de última generación, con 
luminarias de bajo consumo 
empotradas en el cielorraso, 
así como un sistema de do-
mótica que integra funciones 
de iluminación, climatización, 
audio y video, riego, control 
de accesos y seguridad. n
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Nos remitimos a la esencia de las formas, a la luz y a las 
texturas como referentes expresivas del proyecto”N
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FICHATECNICA _

n Obra: vi vien da uni fa mi liar 
n Ubi ca ción: Tigre, provincia de Buenos Aires
n Año de cons truc ción: 2015
n Su per fi cie: 700 m2

n Proyecto y dirección de obra:  
Apa Arquitectura, arquitecto Alejandro Apa 
Staff: arquitectos Guillermo Almirón; Eduardo Parajua;  
María Laura Vélez; Verónica Spagnol y diseñadora gráfica 
Guadalupe Martínez Andreu.
Santa Rosa 1954, Florida, provincia de Buenos Aires
n Teléfono: 4796-6200 
n E-mail: info@apaarquitectura.com
n Web: www.apaarquitectura.com
n Construcción: Stieglitz  |  www.stieglitz.com.ar 
n Interiorismo: Bruckman & Chechick Arquitectos,  
para Live In  |  www.liveinconcept.com 
n Paisajismo: Arquitecto Marcelo D´Andrea Casas, para 
Arquitectura más Paisaje  |  www.a-mas-p.com.ar
   
De sa rro llo: en PB, living comedor, home theatre,  
dormitorio para huéspedes, cocina con desayunador,  
gran quincho cubierto, área de SPA. Sector de servicios  
y 3 cocheras semicubiertas.
En PA: master suite con vestidor, escritorio y atelier  
privado, 3 suites completas con vestidores, gran terraza  
con vistas al canal.

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

ARQUITECTURA
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